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SUBE NOTAS 1º MEDIO
• Programa con clases vía streaming en vivo
• SUbe tu nem y ranking.
• Apoya tareas Y PRUEBAS del colegio.
• Desarrolla habilidades blandas.
• Logra tu máximo.

Ventajas
• Con la calidad y respaldo de nuestra exclusiva
   Experiencia y Modelo Educativo Preu PDV 360°, que
   te entregan todas las herramientas para lograr tu
   objetivo.
• El alumno:

- Es retroalimentado constantemente de sus avances.
- Tiene apoyo para sus pruebas y tareas.
- Desarrolla métodos de estudio, autoestima,
   y mayor seguridad en sí mismo.

1. ¿CÓMo ME AYUDA
ESTE PROGRAMA?

2. RECURSOS
DEL PROGRAMA

Comunicación Oral
Taller de escritura

Lectura comprensiva
Taller de investigación

Números
Álgebra

Geometría
Datos y Azar

Contenido de Matemática Contenido de Lenguaje

Clases Semanales vía Streaming

Consulta Profesor vía Streaming

MiZonaPreu

FullContenidos

Informe a Apoderados

APP Alumnos

APP Apoderados

Tutores de Acompañamiento Online

Tutores Expertos Online

Tutores de Orientación Online

Guías Digitales

Mensajería

Talleres vía Streaming

Foros Online

MiZonaOrienta
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Desde que el alumno entra a Preu PDV, debe comprender cuál es su nivel inicial y cuál es su meta. Cada mes debe analizar sus 
resultados con sus notas reales en el colegio, confirmar su avance y comprender sus brechas, las que corregirá con clases vía 
streaming en vivo y estudio individual, aumentando así su grado de dominio y sus notas.
Con este programa los alumnos mejoran su rendimiento escolar y tienen apoyo en las tareas del colegio.

El Ranking de Notas expresa la posición relativa 
del estudiante durante su Enseñanza Media, 
tomando como referencia el desempeño de los 
estudiantes en las últimas tres generaciones. 

Los estudiantes con Notas de Enseñanza Media 
igual o inferior al promedio histórico obtienen 
un puntaje Ranking de Notas igual a su puntaje 
NEM. Los estudiantes con Notas de Enseñanza 
Media por sobre el promedio obtienen un 
puntaje más alto con un máximo de 850 puntos.

Puntaje

850

208

7, 004, 00

bonifICación rankingranking=nem

nem

rankingnem

prom max notas

• Porque se obtienen sólo una vez en la vida y no se pueden cambiar.
• Porque tienen una relevancia de entre el 20% al 50% en el proceso de selección universitaria.
• Porque siendo el mejor promedio de la generación se puede llegar a obtener hasta 850 puntos en el ranking de notas.

3.

¿Por qué matricularse
EN  el Programa PDVx
SUBE NOTAS1º Medio?

4.

A

¿Por qué es importante subir las notas de enseñanza media (NEM)?B

PORQUE EL PROCESO DE ADMISIÓN ES MUY COMPETITIVOC

INSCRITOS
EN PROCESO
DE ADMISIÓN
2019.

Cupos para las
universidades adscritas
al Sistema Único 
de Admisión.

* Fuente: Demre Admisión 2019.

De los alumnos inscritos en 
el Proceso, quedó fuera de 
las universidades adscritas 
al SUA* (Sistema Único de 
Admisión).

294.176 111.258 62%

Alumno trae sus 
notas de la 
asignatura 

Realiza prueba de 
diagnostico Inicial

2 clases 
por semana

Evaluación 
de cada unidad

Alumno hace 
pruebas en el 
colegio y trae 

sus notas

Alumno con clases 
y en estudio personal 

mejora brechas 
y avanza

NIVEL 
INICIAL

Aprende, ejercita
y prepara pruebas

y tareas

Consulta con
profesor vía
streaming

Evaluación
nivel de
avance

Mide tu 
brecha
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• Porque quieres aprender estas materias.
• Porque quieres contar con profesores expertos y experimentados.
• Porque quieres apoyo para preparar las tareas y pruebas del colegio.
• Porque subes las notas del colegio.

¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA PREUPDVx SUBE NOTAS 1ºMEDIO? 


