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PRESENTACIÓN 

 

Preuniversitario Pedro de Valdivia centra su quehacer en la concreción de un 

anhelo trascendente para las vidas de las y los jóvenes de nuestro país: la libertad 

de elegir la carrera y universidad en la que quieren estudiar. 

 

Con el fin lograr este objetivo, Preuniversitario Pedro de Valdivia realiza una 

propuesta educativa cuya base son la excelencia, el liderazgo, la experiencia y la 

confianza demostrada durante sus más de 40 años de existencia. 

 

Hoy estamos presentes en todo Chile, colaborando con las y los estudiantes de 

nuestro país, con 38 centros de estudio, desde Arica hasta Puerto Montt y 

nuestros Preuniversitarios PDVx y PDV Online, permitiéndonos una cobertura 

total nacional. 

 

Las exigencias de ingreso a la educación superior son cada día mayores. En la 

actualidad se requiere tener un buen puntaje en la Prueba Transición, un buen 

promedio de notas y una buena ubicación en el ranking, es decir, hoy en día existe 

una mayor competencia para la admisión en las mejores universidades chilenas. 

 

Ante este escenario, Preuniversitario Pedro de Valdivia ha diseñado un modelo 

educativo propio, basado en su experiencia y en la calidad de sus docentes, y con él, 

programas específicos que permiten a sus estudiantes subir las notas del colegio y 

preparar con eficacia la Prueba de Transición. 
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EL MODELO EDUCATIVO 360° DE 

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA 

 

El éxito de nuestra Institución es el éxito de nuestras y nuestros estudiantes. Más de 

40 años de experiencia nos han llevado a desarrollar un modelo educativo exclusivo 

que tiene la virtud de potenciar a las y los estudiantes, enseñando a estudiar y a 

reflexionar en forma crítica. Se focaliza, además, en superar las áreas débiles de las 

y los estudiantes, con recursos que acompañan a este no sólo en la sala, sino las 24 

horas del día, con recursos tecnológicos y bajo la guía de profesores-orientadores. 
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PILARES  

MODELO EDUCATIVO 360° DE PREUNIVERSITARIO PDV 

 

Los fundamentos de nuestro modelo se basan en la interacción de sus cuatro pilares, 

a saber: 

CONTENIDOS 

Y DOCENTES 

Establecido a partir de los requerimientos definidos por el MINEDUC y la 

Superintendencia de Educación Superior con profesores de vasta 

experiencia y dominio experto de contenidos, metodologías y estrategias 

de enseñanza  y además en la elaboración de guías de estudio, 

ejercitación e instrumentos evaluativos. 

EJERCITACIÓN Aplicada como método de refuerzo continuo en nuestras clases y en 

nuestro Entorno Virtual de Aprendizaje. 

EVALUACIÓN 
Proceso de seguimiento del crecimiento de los aprendizajes de nuestras 

y nuestros estudiantes, mediante la aplicación de Jornadas o ensayos de 

Prueba de Transición y controles parciales. 

ORIENTACIÓN 

Su principal función es guiar el proceso vocacional, contamos con Mi Zona 

Orienta, una exclusiva plataforma de recursos de Orientación para apoyar 

a nuestros estudiantes, en ella se disponen de recursos tales como 

cápsulas de video, Buscador de carreras, Test Vocacional, Noticias que 

les permiten autogestionar sus procesos de aprendizaje y elección de 

carrera. También cuenta con sección de Asesor Vocacional donde pueden 

escribir y enviar sus consultas, las que serán respondidas por algunos de 

nuestros profesionales de Orientación. 

Además de esta robusta plataforma, los profesionales de Orientación 

realizan charlas y talleres de diversas temáticas a través de plataforma 

zoom. Estos talleres son centralizados, sincrónicos y pueden acceder 

alumnos de cualquier sede y región. 

 

El éxito de este modelo ha sido refrendado por los resultados de nuestras y nuestros 

estudiantes, que han logrado año tras año los más altos puntajes de la PSU, (hoy 

Prueba de Transición) y el ingreso exitoso a las carreras y universidades de su 

elección. 
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ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 
 

 
El preuniversitario PDV pone a disposición de las y los estudiantes un sistema de 

apoyo con recursos tecnológicos a través del entorno virtual de aprendizaje Mi zona 
Preu, que posibilita acceder a las siguientes plataformas: 

 

 

FULL 

CONTENIDOS 

Plataforma On-line del Preuniversitario PDV, que permite acceder a las 

y los estudiantes, a todos los materiales audiovisuales propios de todas 

las asignaturas, contando con el apoyo de tutores expertos y de 

acompañamiento, foros y cuestionarios, pudiendo otorgar un apoyo 

permanente, en caso de ausentarse de alguna sesión. 

FULL 
EJERCICIOS 

Sistema creado por Preuniversitario PDV, consiste en un método de 

ejercitación on–line en todas las asignaturas separadas por eje 

temático, que permite identificar las debilidades y obtener una 

retroalimentación instantánea del desempeño de las y los estudiantes, 

para la preparación de la Prueba de Transición. 

FULL 

EVALUACIÓN 

Sección donde las y los estudiantes rendirán online las Jornadas de 

Evaluación General. 

MI ZONA 

ORIENTA 

Plataforma creada para que nuestras y nuestros estudiantes puedan 

enterarse de novedades del área, noticias importantes que deben 

conocer para el ingreso a la educación superior. 

Corresponde al medio de comunicación donde se pone en práctica todos 

los elementos descritos en el pilar de Orientación. 

SUBE NOTAS 

Plataforma cuyo objetivo es apoyar a las y los estudiantes en sus 

responsabilidades por medio de actividades, ejercicios e instrumentos 

de evaluación organizados en unidades de aprendizajes en todas las 

asignaturas. 

APP Preu 
PDV 

Entrega a estudiantes y apoderados toda la información necesaria para 

alcanzar el mejor resultado (buscador de carreras, horarios, 

comparativos de puntajes) como también los beneficios del Mundo Preu 

PDV, en áreas como salud, deporte, comida y entretención. 
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PROPUESTA ACADÉMICA 

ALIANZA COLEGIO VIRTUAL 

PROGRAMA SUBE NOTAS 3° MEDIO 2021 
 

Programa diseñado para alumnos de 3° medio que buscan preparar la Prueba de 

Transición con más tiempo, subir las notas del colegio y mejorar en el ranking escolar. 

Contamos con el apoyo de profesores expertos en la preparación de la Prueba de 

Transición, material docente de calidad y plataformas digitales a la vanguardia en el 

ámbito de la educación. 

 

Este programa instala el Preuniversitario Pedro de Valdivia en el Colegio, con 

docentes especializados en el Modelo Educativo 360º. Su misión es lograr que cada 

estudiante alcance su máximo puntaje, ofreciendo la ventaja del ahorro de tiempo de 

desplazamiento. 

 

El Programa Sube Notas 3° Medio se basa en tres aspectos fundamentales: 

 

a. Profesores con vasta experiencia y comprobado éxito, especialistas en preparación 

de la Prueba de Transición, capacitados en el manejo de un modelo pedagógico 

único que integra contenidos, habilidades, ejercitación, elementos metacognitivos 

y recursos tecnológicos. 

 

b. Cursos especializados de Lectura Comprensiva y Matemática que desarrollan los 

contenidos entregados por el MINEDUC, considerando diversas estrategias de 

aprendizaje y un material exclusivo que permite la asimilación teórica y práctica. 

 

c. Nuestro compromiso también es con el establecimiento, factor capital en el 

desarrollo académico. Por ello, le proporcionamos información técnica permanente 

y actualizada acerca del rendimiento y asistencia de las y los estudiantes. 
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El detalle de este Programa Sube Notas 3° Medio 2021 es el siguiente: 

 

PLAN ANUAL 

• Destinatarios: Estudiantes de 3° Medio del Colegio. 

• Cursos: Lectura Comprensiva (LE) y Matemática (MA). 

• Sesiones: Cada curso consta de 1 sesión semanal de 80 minutos vía 

streaming.  

• Horario de consultas: Las y los estudiantes podrán acceder a consulta 

individual vía streaming previo agendamiento con la o el docente. 

• Entornos Virtuales de Aprendizaje: Full Ejercicios, Full Contenidos, Full 

Evaluación y Mi Zona Orienta. 

• Duración: Abril a noviembre de 2021. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

• Clases vía streaming. 

• Guías descargables: Preuniversitario Pedro de Valdivia, entregará todo el 

material necesario para la implementación del Programa. 

• Jornadas de Evaluación General: Se aplicarán ensayos online cada mes. 
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     PROPUESTA ECONÓMICA 

PROGRAMA SUBE NOTAS 3° MEDIO 2021 
 

Cursos 3° Medio Sesiones* 

LENGUAJE + MATEMÁTICA 2 Sesiones Semanales 

* Cada sesión es de 80 minutos 

 

Asignaturas Precios lista Precios Especial 

LENGUAJE + MATEMÁTICA $388.755 c/u 

 

233.253 c/u. 

 

 

Observaciones Generales 

 

● La matrícula tendrá costo cero para los alumnos del colegio. 

● Propuesta válida para alumnos NO matriculados en Preuniversitario 

Pedro de Valdivia. No se realizará ninguna devolución. 

● Estos valores están considerados para alumnos de tercero medio. 

● Los precios estarán vigentes hasta el 31 de Marzo de 2021. 
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PRESENTACIÓN 

 

Preuniversitario Pedro de Valdivia centra su quehacer en la concreción de un 

anhelo trascendente para las vidas de las y los jóvenes de nuestro país: la libertad 

de elegir la carrera y universidad en la que quieren estudiar. 

 

Con el fin lograr este objetivo, Preuniversitario Pedro de Valdivia realiza una 

propuesta educativa cuya base son la excelencia, el liderazgo, la experiencia y la 

confianza demostrada durante sus más de 40 años de existencia. 

 

Hoy estamos presentes en todo Chile, colaborando con las y los estudiantes de 

nuestro país, con 38 centros de estudio, desde Arica hasta Puerto Montt y 

nuestros Preuniversitarios PDVx y PDV Online, permitiéndonos una cobertura 

total nacional. 

 

Las exigencias de ingreso a la educación superior son cada día mayores. En la 

actualidad se requiere tener un buen puntaje en la Prueba Transición, un buen 

promedio de notas y una buena ubicación en el ranking, es decir, hoy en día existe 

una mayor competencia para la admisión en las mejores universidades chilenas. 

 

Ante este escenario, Preuniversitario Pedro de Valdivia ha diseñado un modelo 

educativo propio, basado en su experiencia y en la calidad de sus docentes, y con él, 

programas específicos que permiten a sus estudiantes subir las notas del colegio y 

preparar con eficacia la Prueba de Transición. 
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EL MODELO EDUCATIVO 360° DE 

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA 

 

El éxito de nuestra Institución es el éxito de nuestras y nuestros estudiantes. Más de 

40 años de experiencia nos han llevado a desarrollar un modelo educativo exclusivo 

que tiene la virtud de potenciar a las y los estudiantes, enseñando a estudiar y a 

reflexionar en forma crítica. Se focaliza, además, en superar las áreas débiles de las 

y los estudiantes, con recursos que acompañan a este no sólo en la sala, sino las 24 

horas del día, con recursos tecnológicos y bajo la guía de profesores-orientadores. 
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MODELO EDUCATIVO 360° DE PREUNIVERSITARIO PDV 

 

Los fundamentos de nuestro modelo se basan en la interacción de sus cuatro pilares, 

a saber: 

 

CONTENIDOS 

Y DOCENTES 

Establecido a partir de los requerimientos definidos por el MINEDUC y la 

Superintendencia de Educación Superior con profesores de vasta 

experiencia y dominio experto de contenidos, metodologías y estrategias 

de enseñanza  y además en la elaboración de guías de estudio, 

ejercitación e instrumentos evaluativos. 

EJERCITACIÓN Aplicada como método de refuerzo continuo en nuestras clases y en 

nuestro Entorno Virtual de Aprendizaje. 

EVALUACIÓN 
Proceso de seguimiento del crecimiento de los aprendizajes de nuestras 

y nuestros estudiantes, mediante la aplicación de Jornadas o ensayos de 

Prueba de Transición y controles parciales. 

ORIENTACIÓN 

Su principal función es guiar el proceso vocacional, contamos con Mi Zona 

Orienta, una exclusiva plataforma de recursos de Orientación para apoyar 

a nuestros estudiantes, en ella se disponen de recursos tales como 

cápsulas de video, Buscador de carreras, Test Vocacional, Noticias que 

les permiten autogestionar sus procesos de aprendizaje y elección de 

carrera. También cuenta con sección de Asesor Vocacional donde pueden 

escribir y enviar sus consultas, las que serán respondidas por algunos de 

nuestros profesionales de Orientación. 

Además de esta robusta plataforma, los profesionales de Orientación 

realizan charlas y talleres de diversas temáticas a través de plataforma 

zoom. Estos talleres son centralizados, sincrónicos y pueden acceder 

alumnos de cualquier sede y región. 

 

El éxito de este modelo ha sido refrendado por los resultados de nuestras y nuestros 

estudiantes, que han logrado año tras año los más altos puntajes de la PSU, (hoy 

Prueba de Transición) y el ingreso exitoso a las carreras y universidades de su 

elección. 
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El preuniversitario PDV pone a disposición de las y los estudiantes un sistema de 
apoyo con recursos tecnológicos a través del entorno virtual de aprendizaje Mi zona 

Preu, que posibilita acceder a las siguientes plataformas: 
 

 

FULL 
CONTENIDOS 

Plataforma On-line del Preuniversitario PDV, que permite acceder a las 

y los estudiantes, a todos los materiales audiovisuales propios de todas 

las asignaturas, contando con el apoyo de tutores expertos y de 

acompañamiento, foros y cuestionarios, pudiendo otorgar un apoyo 

permanente, en caso de ausentarse de alguna sesión. 

FULL 

EJERCICIOS 

Sistema creado por Preuniversitario PDV, consiste en un método de 

ejercitación on–line en todas las asignaturas separadas por eje 

temático, que permite identificar las debilidades y obtener una 

retroalimentación instantánea del desempeño de las y los estudiantes, 

para la preparación de la Prueba de Transición. 

FULL 

EVALUACIÓN 

Sección donde las y los estudiantes rendirán online las Jornadas de 

Evaluación General. 

MI ZONA 
ORIENTA 

Plataforma creada para que nuestras y nuestros estudiantes puedan 

enterarse de novedades del área, noticias importantes que deben 

conocer para el ingreso a la educación superior. 

Corresponde al medio de comunicación donde se pone en práctica todos 

los elementos descritos en el pilar de Orientación. 

SUBE NOTAS 

Plataforma cuyo objetivo es apoyar a las y los estudiantes en sus 

responsabilidades por medio de actividades, ejercicios e instrumentos 

de evaluación organizados en unidades de aprendizajes en todas las 

asignaturas. 

APP Preu 

PDV 

Entrega a estudiantes y apoderados toda la información necesaria para 

alcanzar el mejor resultado (buscador de carreras, horarios, 

comparativos de puntajes) como también los beneficios del Mundo Preu 

PDV, en áreas como salud, deporte, comida y entretención. 
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 ALIANZA COLEGIO VIRTUAL 
PROGRAMA 4° MEDIO  

 

Programa para estudiantes de 4° medio que permite mejorar el rendimiento 

académico y prepararse para la Prueba de Transición con profesores y recursos 

didácticos de excelencia. Permite a través de la ejercitación, evaluación y apoyo 

académico lograr el puntaje para entrar a la carrera y universidad deseada. 

 

Este programa instala el Preuniversitario Pedro de Valdivia en el Establecimiento 

por medio de clases Streaming, con docentes especializados en el Modelo 

Educativo 360º, cuyo propósito es lograr que cada estudiante alcance su máximo 

puntaje, ofreciendo la ventaja del ahorro de tiempo en desplazamiento de las y los 

estudiantes. 

 

El Programa Tradicional Prueba de Transición se basa en tres aspectos 

fundamentales: 

 

a. Profesores con vasta experiencia y comprobado éxito, especialistas en preparación 

de la Prueba de Transición, capacitados en el manejo de un modelo pedagógico 

único que integra contenidos, habilidades, ejercitación, elementos metacognitivos 

y recursos tecnológicos. 

  

b. Cursos especializados de Lectura Comprensiva y Matemática que desarrollan los 

contenidos entregados por el MINEDUC, considerando diversas estrategias de 

aprendizaje y un material exclusivo que permite la asimilación teórica y práctica. 

 

c. Nuestro compromiso también es con el establecimiento, factor capital en el 

desarrollo académico. Por ello, le proporcionamos información técnica permanente 

y actualizada acerca del rendimiento y asistencia de las y los estudiantes. 
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El detalle de este Programa 4° Medio para la Prueba de Transición 2021 es el 

siguiente: 

 

PLAN ANUAL 

● Destinatarios: Estudiantes de 4° Medio del establecimiento. 

● Cursos: Lectura Comprensiva (LE) y Matemática (MA). 

● Sesiones: Cada curso consta de 2 sesiones semanales de 80 minutos vía 

streaming.  

● Horario de consultas: Las y los estudiantes podrán acceder a consulta individual 

vía streaming previo agendamiento con la o el docente. 

● Entornos Virtuales de Aprendizaje: Mi Zona Preu, Full Ejercicios, Full 

Contenidos, Full Evaluación y Mi Zona Orienta. 

● Duración: abril a noviembre de 2021 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO: 

 

● Clases vía streaming. 

● Guías descargables: Preuniversitario Pedro de Valdivia, entregará todo el 

material necesario para la implementación del Programa. 

● Jornadas de Evaluación General: Se aplicarán ensayos online cada mes.  

● Libro Digital e impreso: Fuente de información donde encontrarán todos los 

contenidos de la Prueba de Transición. 
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PROPUESTA ECONÓMICA  

 

 

PROPUESTA N°1: LENGUAJE-MATEMÁTICAS. 

Asignaturas Sesiones* 

LENGUAJE + MATEMÁTICA 4 sesiones Semanales 

* Cada sesión es de 80 minutos 

 

Asignaturas Precios Lista Precio Especial 

 

LENGUAJE + MATEMÁTICA 

 

 

$ 465.812 c/u 

 

 

$ 279.487 c/u 

 
 
 

Observaciones Generales 

 

● La matrícula tendrá costo cero para los alumnos del colegio. 

● Propuesta válida para alumnos NO matriculados en Preuniversitario 

Pedro de Valdivia. No se realizará ninguna devolución. 

● Estos valores están considerados para alumnos de cuarto medio. 

● Los precios estarán vigentes hasta el 31 Marzo de 2021. 

 
 
 

 
 

 
 

 


