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PRESENTACIÓN 

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

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

carrera y universidad en la que quieren estudiar. 

 
Con el fin de lograr este objetivo, realizamos una propuesta educativa cuyas bases 

son: la excelencia, el liderazgo y la experiencia adquirida durante más de 40 años. 

 

 
 

Preuniversitario Pedro de Valdivia cuenta con diversas prestaciones de apoyo a la 

gestión educativa de los establecimientos educacionales que se describen más 

adelante. El Colegio ha definido las prestaciones de apoyo que adquirirá del 

Preuniversitario para satisfacer las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, 

lo que quedará establecido en un Anexo donde se establecerán las condiciones 

comerciales. 

 
I. RECURSOS AUDIOVISUALES Y SOFTWARE EDUCATIVO 

El prestador ha desarrollado una serie de programas online con diferentes recursos 

multimedia para apoyar la gestión educativa de los establecimientos 

educacionales, que cuentan con una serie de herramientas para el aprendizaje 

de sus estudiantes en distintos niveles. Estos programas son: 

 
1. Plataforma Mi Zona Preu - Full Contenidos: Material multimedia con 

contenidos desarrollados por un equipo multidisciplinario propio del PRESTADOR, 

destinado mejorar el desempeño académico, aprender, reforzar y profundizar el 

desarrollo de habilidades cognitivas necesarias para el proceso educativo. La 

plataforma contiene videos conceptuales, de resolución y de procesos, módulos 

interactivos y ejercitación semanal. 

 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ALIANZA 

COLEGIO 
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2. Plataforma Full Ejercicios: Plataforma de ejercitación y evaluación, cuyo objeto 

es reforzar los conocimientos de los estudiantes mediante la ejercitación 

constante, con retroalimentación instantánea, permitiéndole identificar sus 

debilidades de contenidos y focalizar su estudio. Adicionalmente cuenta con una 

sección temática donde el estudiante podrá ejercitar en las materias de su interés, 

con retroalimentación instantánea al finalizar. La plataforma cuenta con foros, 

dirigidos por tutores expertos que resuelven dudas de los estudiantes. 

 

3. Plataforma Full Evaluación: En esta plataforma los alumnos tendrán acceso a 

realizar pruebas online, dispuestas por el cronograma académico propuesto para 

el presente año. 

 
4. Plataforma Mi Zona Sube Notas: El objetivo de esta plataforma es que los 

alumnos puedan reforzar la teoría y complementar el trabajo realizado en las 

clases del establecimiento educacional. Para ello, cuenta con recursos multimedia 

y PDF de pruebas que integran distintos tipos de formatos (verdadero y falso, 

términos pareados, crucigramas, entre otros) distribuidos por unidades temáticas  

de materias correspondientes a los cursos de tercero y cuarto medio en las 

asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias Sociales, Física, Química y 

Biología. Comprende foros de ayuda para resolver las dudas e inquietudes 

académicas de los estudiantes. 

 
5. Plataforma Mi Zona Orienta: Los alumnos podrán encontrar información 

relevante que los guíe en su elección de carrera, además de resolver dudas 

relacionadas con el proceso de admisión a la Educación Superior. 

 
6. APP PDV: Aplicación que entrega información a los alumnos y sus apoderados, 

respecto de porcentaje de asistencia, horarios, y resultados de evaluaciones. 

Además, permite acceso a noticias importantes, buscador de carreras y club de 

beneficios para que los usuarios estén permanentemente informados y puedan 

acceder a ellos. 
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II. TALLERES, CHARLAS, SEMINARIOS O JORNADAS 

 

Preuniversitario Pedro de Valdivia cuenta con una serie de charlas, talleres, 

seminarios y jornadas, que tienen por finalidad entregar información y orientación 

personal y vocacional a los alumnos del establecimiento, junto con ayudarlos a 

desarrollar y fortalecer aquellas habilidades blandas que son parte importante de 

todo proceso educativo. Estas charlas, talleres, seminarios y jornadas son: 

 
 

1) Charla Definición Vocacional: Los estudiantes podrán conocer las 

distintas etapas que componen el proceso de elección vocacional. Contempla 

un análisis de los múltiples factores que influyen en la búsqueda personal de 

planificación futura, así como las dificultades que podrán surgir y las 

implicancias de las decisiones que tomen en función de su proyecto de vida, 

considerando que cada uno de ellos se reconozca como un sujeto activo en el 

proceso y que cuente con los recursos necesarios para favorecer su búsqueda. 

 

2) Charla Manejo de la Ansiedad: La ansiedad como el estrés, generan 

reacciones psicofisiológicas en el organismo que afectan directamente los 

procesos de aprendizaje. Esta charla tiene por objetivo que los estudiantes 

logren reconocer cómo se manifiestan estas reacciones en sí mismos y cuándo 

los niveles están dentro de lo esperado o se convierten en problemáticos. 

Asimismo, se entregan estrategias para el manejo de la ansiedad y estrés, 

previniendo que afecten negativamente en su desempeño académico. 

 

3) Taller de Estrategias para mejorar el aprendizaje: Tiene por objetivo 

promover la responsabilidad y autonomía de los estudiantes respecto a sus 

procesos de estudio, a través del reconocimiento del (los) tipo(s) de 

metodología que le resultan más eficaces a la hora de aprender. Se focaliza 

en la importancia de identificar cuáles son sus fortalezas y debilidades en este 

ámbito, revisando elementos como: motivación, ambiente de estudio, 

organización y planificación, entre otros. Finaliza con la entrega de una técnica 

para fortalecer el procesamiento de la información. 
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4) Charla de Financiamiento para la Educación Superior: Los 

estudiantes podrán conocer las distintas opciones de financiamiento para la 

Educación Superior que ofrece el Estado; gratuidad, becas y créditos, y las 

distintas instituciones que participan. Asimismo, se presentan los requisitos y 

procedimientos necesarios para postular a cada uno de los beneficios. 

 

5) Charla de Financiamiento para la Educación Superior Alumno Liceos 

Técnico Profesional: Se describen las distintas opciones de financiamiento 

para la Educación Superior, incluyendo la información sobre la gratuidad, becas 

y créditos que ofrece el Estado, poniendo énfasis en los beneficios para 

estudiantes provenientes de colegios técnico profesionales. Asimismo, se 

señalan los criterios para postular a cada uno de ellos, sus requerimientos y las 

instituciones que participan en el proceso. 

 
6) Charla de Factores de Selección Universitaria: La Prueba de 

Transición no es el único factor de selección que los estudiantes deben 

considerar para ingresar a la Educación Superior. La trayectoria educativa y el 

rendimiento académico, también constituyen un factor relevante que 

condicionará, en gran medida, sus posibilidades de ingreso a la Universidad. 

Al finalizar la charla, los estudiantes podrán reconocer los distintos factores 

de selección para el ingreso a la Educación Superior, comprendiendo la 

relevancia que actualmente se le otorga a las Notas de Enseñanza Media, las 

cuales influyen en dos de los factores de selección (NEM y Ranking). 

 
7) Charla de Postulaciones: Al finalizar los años de enseñanza media en la 

preparación académica y vocacional, se da paso al proceso de Postulaciones; 

una etapa fundamental para concretar el ingreso a la Educación Superior, por 

lo cual es indispensable que los estudiantes conozcan los procedimientos y 

consideraciones necesarias para realizar una postulación asertiva de acuerdo 

a sus expectativas. Para ello, deben conocer los plazos estipulados, las distintas 

etapas de postulación en las universidades tradicionales y privadas del Sistema 

Único de Admisión, así como determinadas normas específicas de Postulación y 

Pruebas Especiales (prueba ponderada y eliminatoria). 
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8) Jornadas de Elección área de estudios (plan diferenciado): 

Tienen como objetivo promover la reflexión en los alumnos para una 

adecuada elección del área de estudios y construcción del proyecto de vida, 

incentivando la definición respecto de la elección de su plan diferenciado (en 

establecimientos HC). Se focaliza en la importancia del autoconocimiento, a 

través de la exploración de elementos como: habilidades personales, intereses, 

características de personalidad, conocimiento de las áreas y carreras que 

componen la oferta educativa actual, etc. Esta charla incluye una breve 

actividad escrita (Bitácora) que orienta a los participantes en esta elección. 

Este instrumento queda para los estudiantes y/o colegio. 

 
9) Charla de Importancia del NEM para la educación superior: El marco 

general del proceso que engloba el tránsito de la Educación escolar al ingreso 

a la Universidad ha puesto en el último tiempo mucha atención al desempeño 

de los y las estudiantes durante su etapa escolar, convirtiéndose la 

concentración de notas de enseñanza media (NEM), hoy en día en un factor 

central a la hora de establecer ponderaciones de ingresos al sistema superior. 

Esta realidad ha abierto tanto la oportunidad, como el desafío de trabajar con 

los alumnos de los cursos iniciales de la enseñanza media, y aún más, con el 

último año de educación básica, en torno a la relevancia del desempeño en el 

tránsito por la educación media para el enfrentamiento del futuro. 

 
10) Charla de Perfil profesional y mundo laboral actual: A partir de la 

necesidad de introducir a los jóvenes en el mundo laboral se presenta esta 

charla, cuyo objetivo es entregar información relacionada con características 

del mercado laboral actual y proyecciones futuras. Se busca dar a conocer 

competencias exigidas por el mundo del trabajo y revisar los perfiles 

profesionales que la sociedad actual está demandando. 
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11) Charla de Transición hacia el mundo universitario: Esta charla tiene 

como objetivo responder qué significa ser estudiante universitario, y buscando 

conocer los diversos factores que componen la vida universitaria y las 

habilidades que fomentan la autonomía frente a los nuevos desafíos y 

demandas que se presentarán. Implica el abordaje de temáticas y ejemplos 

concretos, que acerquen al alumno(a) al imaginario universitario. 

 

12) Taller de TIC´S para el Aprendizaje: Este taller presenta a los(as) 

alumnos(as) de una manera clara y didáctica un acercamiento a la utilización 

de TIC´S (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en el proceso de 

estudio/aprendizaje. Se abordan las 4 dimensiones de las TIC: Información; 

Comunicación y Colaboración; Convivencia Digital; y Tecnología, favoreciendo 

e incentivando que los procesos de aprendizaje se ajusten a los nuevos desafíos 

digitales y se facilite la capacidad para resolver problemas de información, 

comunicación y conocimiento 

 

Se dictarán, en fechas a definir junto con el SOSTENEDOR, las Charlas, Talleres, 

seminarios y Jornadas que se soliciten por el SOSTENEDOR, los que se definirán 

en el Anexo N° 1. 

 
III. REFORZAMIENTO VIRTUAL O STREAMING 

 
Estas son actividades en formato streaming necesarias para el aprendizaje de 

los alumnos. Su objetivo es el reforzamiento y profundización de los contenidos 

curriculares requeridos por el SOSTENEDOR, por parte de un equipo de 

profesores expertos del PRESTADOR en las diferentes asignaturas señaladas en 

el anexo Nro. 1 y que se entrega al número de alumnos que en el mismo anexo 

se señala. 
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IV. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Jornadas de Evaluación General: Consisten en la aplicación de evaluaciones 

que permiten identificar brechas respecto de los grados de dominio de 

cada alumno o grupo de alumnos, en relación a las unidades temáticas de cada 

asignatura. Este diagnóstico permite focalizar el estudio grupal o individual 

según las prioridades de brechas a corregir. 

Esta información se entrega en un informe de diagnóstico, de esta forma, la 

comunidad educativa y los alumnos tendrán retroalimentación de su 

desempeño académico. 

 

2. Test de intereses Académico – Laborales (TIAL): Consiste en la aplicación 

de un instrumento de 84 reactivos que evalúa los intereses vocacionales del 

alumno, con el fin de complementar con información válida su proceso de 

autoconocimiento y el proceso de asesoría vocacional. Se entregarán Informes 

de Diagnóstico de los resultados, de esta forma, la comunidad educativa y los 

alumnos tendrán retroalimentación respecto de los objetivos en el área de sus 

intereses. 

 
V. LIBROS Y MATERIAL DIDÁCTICO 

 

El PRESTADOR cuenta con libros teóricos, guías de ejercitación, guías teórico- 

prácticas, resumen teórico y otros materiales didácticos necesarios para el 

aprendizaje de los alumnos, en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, 

Ciencias Sociales, Física, Química y Biología para sus distintos niveles, 

programas y modalidades. 
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PRESTACIÓN CONTRATA 

1) Recursos audiovisuales y software educativo  

Plataforma Mi Zona PSU X 

Plataforma Full Ejercicios X 

Plataforma Full Evaluación X 

Plataforma Mi Zona Sube Notas X 

Plataforma Mi Zona Orienta X 

App PDV X 

2) Talleres, Charlas, Seminarios o Jornadas  

Charla Definición Vocacional  

Charla Manejo de la Ansiedad X 

Taller de Estrategias para mejorar el aprendizaje  

Charla de Financiamiento para la Educación Superior  

Charla de Financiamiento para la Educación Superior 

Alumno Liceos Técnico Profesional 

 

Jornadas de Orientación proceso de Postulación X 

Charla Factores de Selección Universitaria  

Charla de Postulaciones  

Charla Elección Área de Estudios (Plan diferenciado)  

Charla Sé el protagonista de tu historia X 

Charla Importancia del NEM para la Educación Superior  

3) Reforzamiento Presencial 
 

4) Reforzamiento Virtual o Streaming  

5) Instrumentos de evaluación diagnóstica  

Jornadas de Evaluación General X 

Test de intereses vocacionales (TIV)  

Test de intereses académico laborales (TIAL) X 

6) Libros y material didáctico  

Libros teóricos X 

Guía de ejercitación  

Guías teórico prácticas  

Resumen teórico  
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Observaciones Generales: 

 

 Cursos se realizarán vía streaming, en horario a convenir con el establecimiento. 

 Incluye texto por cada asignatura LE + MA, para cada alumno 

 Adicionalmente, acceso a plataforma a todos los alumnos de 3ro medio en 

Lenguaje y  Matemáticas, durante la duración del programa para el 2021. 
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