Estimad@s
Junto con saludar y esperando se encuentren bien junto a sus familias, a pesar de
los tiempos difíciles que vivimos mundialmente y particularmente como país,
queremos seguir apoyando y trabajando junto los establecimientos de nuestra
región, es por esto que queremos que conozcan nuestro programa y los beneficios
tanto para los alumnos, como para los padres y equipos directivos de los
establecimientos.
¿Qué es + Preparados?
Es un programa de Preuniversitario Cpech, líder en el rubro, el cual se pone a
disposición de los colegios con el fin de trabajar estratégicamente en busca de
apoyar a l@s alumn@s, a los padres y a los equipos directivos. Consta de
diferentes instrumentos digitales (Charlas, Test, Ensayos y Programa de
ejercitación en línea) para apoyar a l@s alumn@s en enseñanza media y para los
docentes de los colegios de manera online.
Como líderes en el segmento Preuniversitario, nos movemos por los sueños y
objetivos de l@s alum@s, para que suban sus notas, mejoren su NEM,
desarrollen su hábito de estudio y que logren ingresar a la Educación Superior,
porque nuestra meta es que cumplan las suyas.
¿En qué consiste?
+Preparados es un conjunto de instrumentos y recursos innovadores que permiten
orientar la trayectoria escolar de los estudiantes y propiciar instancias para que
ell@s definan sus metas. Sirve para reconocer y desarrollar habilidades y
preferencias personales de l@s alumn@s, fomentar la educación desde el
autoconocimiento y favorecer la exploración de carreras para mejorar la
proyección de la educación superior.

Actividades.






Charlas: Nuevas pruebas de acceso a la educación superior ¿Qué
debemos saber?, permite reflexionar junto a los Equipos Directivos vía
streaming las características que tienen las nuevas pruebas de acceso a la
educación superior, denominadas para los años 2020 y 2021 Pruebas de
Transición.
Ensayos Mídete: Adaptados a los requerimientos de la nueva prueba de
Transición con el objetico de familiarizar a los alumn@s a través de una vía
digital con contenidos de Matemáticas y Competencia Lectora.
C-TEST: Es una plataforma online de simulación con pruebas de
Matemáticas, Competencia Lectora, Ciencias e Historia para alumnos de 3°
y 4° medio, consta de 10 preguntas alineadas con la nueva prueba.



Test : Test de Holland, instrumento que permite definir con qué tipo de
profesión o trabajos se identifica una persona. Test T.I.E, mide el interés
que los alumn@s presentan en las siguientes áreas, Matemáticas, Física,
Ciencias Sociales, Lenguaje, Biología, Química, Artes Visuales, Artes
Musicales y Artes del movimiento. Y Test de Kuder, es un inventario de
preferencias vocacionales que consta de 104 preguntas, cada una presenta
3 actividades para elegir entre las que más le gusta y las que menos le
gusta.



Plataforma de Ejercitación: Nuestro portal de Ejercitación se encuentra
inserto en nuestra página web www.cpech.cl y consta de ejercicios,
cápsulas y diversos materiales digitales para que el alumn@ aprenda y
ejercite a su ritmo.

Con +Preparados ganamos todos y nuestro objetivo es que en colaboración con
ustedes, generemos instancias que les permita a los alumn@s acercarse a sus
metas, así creamos nuevos hábitos y les enseñamos estrategias para mejorar sus
notas y NEM. A sus ves aportamos a que las nuevas generaciones tengan un
mejor desempeño durante la enseñanza media y frente a la nueva Prueba de
Transición.
Queremos que los alumnos aprendan el camino hacia la Universidad y sientan la
confianza de estar preparados para enfrentar éste desafío.
¡Cuando podamos volver a las clases, retomaremos todas nuestras charlas,
ensayos, test y herramientas presencialmente!

