PREUNIVERSITARIO CÓNDORES

PROGRAMA 2021
Estimados Alumnos y Apoderados,

Junto con saludar, les envío información relevante sobre Preuniversitario Cóndores, el
que se caracteriza por su preparación personalizada, seguimiento permanente sobre
los avances de los alumnos, excelentes resultados y ambiente motivacional para
abordar de mejor forma la PTU.
A continuación, compartimos con ustedes los principales aspectos de nuestra
metodología de trabajo.

Metodología
> Ensayo de Diagnóstico
Se inicia con un ensayo de diagnóstico, con el ﬁn de tener antecedentes del nivel de
conocimientos del alumno y así poder asignarle un grupo. Posterior a esto, se asigna un día
y horario que se mantiene durante el transcurso del año.

> Clases Expositivas
Clases expositivas desarrolladas a lo largo del año, con sesiones de 1.5 hrs de duración.
Estas se imparten en grupos de 5 a 8 alumnos como máximo, donde revisamos el 100% de
los contenidos a evaluar en la PTU.

> Práctica y Ejercitación
El segundo semestre está enfocado en la preparación práctica y ejercitación, les enviamos
ensayos guías cada semana (Ejercicios tipo PTU) que deben traer resueltos la clase
siguiente para comenzar con la revisión de estos.

> Descansos
Vacaciones de invierno y ﬁestas patrias (una semana cada uno) no se realizan clases.
Estas se recuperan con jornadas de ensayos que se toman los días sábados en nuestras
salas de estudio (o en las fechas que dispongamos para su realización).

> Jornadas de Ensayo
Tendremos 6 jornadas de evaluación general por asignatura, las cuales se calendarizan al
inicio de semestre.

> Informes de Progreso
Los mantendremos informados a través de informes, donde podrán encontrar la
asistencia, los resultados de cada jornada y su respectivo progreso.
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Profesores

En Preuniversitario Cóndores nos caracterizamos por tener un perﬁl de profesores
jóvenes, carismáticos y con la capacidad de motivar a sus alumnos.
Cada asignatura está a cargo de los siguientes docentes:

Matemáticas

Lenguaje

Eduardo Ortega

Susana Astudillo

Claudia Bitrán

María José Estrada

Actual profesor del colegio Campvs College y
ex profesor de Preuniversitario Carez y
Córdova, además de su título como profesor de
Matemáticas, tiene estudios de Ingeniería Civil
en Obras Civiles en la Universidad de Chile.
Con 26 años de experiencia como profesora de
matemáticas en el Colegio Trewhela’s, cuenta
con un título de Profesor de enseñanza media,
Magister en Educación Espacial y Diplomado
Enseñando a Aprender en la UC.

Ciencias

Actual profesora del Colegio Trewhela’s,
especializada en preparación PSU.

Historia

Cesar Pailacheo

- Química

Andrea Vergara

- Biología

Titulo de Químico Universidad de Chile,
profesor y coordinador de Química Universidad
del Desarrollo. Mejor profesor 2016 y 2017 UDD,
además cuenta con Magister en Docencia
Universitaria.
Actual profesora del Colegio SC Monjas
Inglesas, además se desempeña en la Editorial
Santillana, apoyando la elaboración de textos
estudiantiles enfocados en la prueba de
selección universitaria.

Cristian García

Profesora de Lenguaje, Bachillerato
Internacional y Master en Neuropsicología.
Ex profesora y coordinadora de Lenguaje en
Colegio Nido de Águilas, actual profesora
de Lenguaje PSU en colegio Wenlock.

- Física

Actual profesor de física en la Universidad del
Desarrollo y del Colegio Institución Teresiana,
Ex profesor de Preuniversitario Cpech.

Mauricio Kantar

Actual profesor del Colegio Trewhela’s
School, Profesor de Historia y Ciencias
Sociales USACH, Magister en Historia
por la misma casa de estudios. Se
especializa en preparación PSU.
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Aspectos Administrativos

Programa 1

- 40 sesiones

Elección de una asignatura:
Matemáticas
Lenguaje
Historia

Incluye:
1 asignatura a elección.
Guías y ejercicios para la casa en cada clase.
Jornadas de evaluación.
Informes de progreso.

$90.000 mensual

Programa 2

- 80 sesiones

Elección de dos asignaturas:
Matemáticas
Lenguaje
Historia

Incluye:
2 asignaturas a elección.
Guías y ejercicios para la casa en cada clase.
Jornadas de evaluación.
Informes de progreso.

$170.000 mensual

Programa 3

- 120 sesiones

Tres asignaturas:
Matemáticas
Lenguaje
Historia
$240.000 mensual

Programa Ciencias
Tres asignaturas y mención:
Química
Física
Biología
Mención a elección
$110.000 mensual

Incluye:
3 asignaturas.
Guías y ejercicios para la casa en cada clase.
Jornadas de evaluación.
Informes de progreso.

- 60 sesiones
Incluye:
3 asignaturas.
Guías y ejercicios para la casa en cada clase.
Jornadas de evaluación.
Informes de progreso.
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Inscripción

Para asegurar el cupo del alumno(a) se debe cancelar una matrícula. El valor de la
matrícula es de $80.000. Los Colegios con convenio tienen un 50% de descuento en el
valor de la matrícula, es decir con un pago de $40.000 aseguran la inscripción de
cualquiera de los tres programas.
Durante al mes de septiembre de 2020, estamos ofreciendo MATRICULA GRATIS. Para
reservar cupo se debe cancelar un abono de $40.000, los que se descontaran de la
primera mensualidad.

Colegios con Convenio
Trewhela’s School
Colegio Andree
San Ignacio del Bosque
San Ignacio Alonzo Ovalle
Everest

Mariano de Shoenstatt
Thomas Morus
Institución Teresiana
The English Institute
Campvs College

Método de Pago
Transferencia bancaria a la siguiente cuenta:

Nombre: Preuniversitario Los Cóndores SpA
Rut: 76.889.925-8
Cuenta corriente Banco Santander
N de cuenta: 73130107
Mail: contacto@preucondores.cl (Favor poner el Mail)

Contacto y Redes Sociales
contacto@preucondores.cl

www.preucondores.cl

+569 8540 3033

@preucondores

