
Ventajas
• Clases y Recursos Online de excelencia.
• Menor pérdida de tiempo por desplazamiento.
• Menor esfuerzo financiero.
• Retroalimentación constante de tus avances.
• Apoyo para tus pruebas y tareas.
• Apoyo del Departamento de Orientación.

1. ¿CÓMo ME AYUDA
ESTE PROGRAMA?

2. RECURSOS
DEL PROGRAMA
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a Plataforma Sube Notas:
• Contenidos
• Ejercitación
• Evaluación
• Recursos de apoyo
• Orientación

Informe a Apoderados
Tutores Expertos Online
Tutores de Orientación Online

Asignaturas del programa
• Lengua y Literatura
• Matemática
• Ciencias Naturales Biología
• Ciencias Naturales Química
• Ciencias Naturales Física 
• Historia, Geografía y Ciencias Sociales

• ES UN PROGRAMA QUE AYUDA A MEJORAR LOS APRENDIZAJES 
    ESCOLARES Y A SUBIR LAS NOTAS.
• CON PLATAFORMAS QUE ComplementaN y profundiza los 
   contenidos vigentes del programa del ministerio de 
   educación.
• LAS plataformas TE AYUDAN A aprender los contenidos, 
   ejercitarlos y evaluar tu progreso.
• PERMITE ORGANIZAR TUS TIEMPOS Y ESTUDIAR DESDE DONDE MÁS
    TE  ACOMODE.
• Logra tu máximo

Programa PDV ONLINE
SUBENOTAS
1º Y 2º Medio



Desde que el estudiante 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 del colegio, confirmar su avance y comprender sus brechas, las que corregirá con el uso de 
plataformas y estudio individual, aumentando así su grado de dominio y sus notas.
Con este programa los estudiantes 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

7, 004, 00

bonifICación rankingranking=nem

nem

rankingnem

prom max notas

3.

4.

A

Apoyo a través
de foros

Realiza control 
diagnostico 

Inicial

Realiza control 
En la plataforma realiza 
guías teórico prácticas, 
talleres de ejercitación y 

revisa videos conceptuales

En la plataforma realiza 

talleres de ejercitación y 
revisa videos conceptuales

El estudiante con estudio 
personal  y los recursos de 

la plataforma mejora 
brechas y avanza

El estudiante realiza 
evaluaciones en 

plataforma y revisa 
reporte de resultados

El estudiante desarrolla 
evaluaciones de su establecimiento 

educacional y lo compara con sus 
evaluaciones anteriores.
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¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA PDV online
 SUBENOTAS 1º Y 2º MEDIO? 

• Porque  quieres mejorar tus aprendizajes en las asignaturas.
• Porque quieres apoyo para preparar las tareas y pruebas del colegio.
• Porque quieres subir las notas.

¿Por qué matricularse EN EL 
Programa PDV ONLINE
SUBENOTAS 1º Y 2º Medio?

PORQUE EL PROCESO DE ADMISIÓN ES MUY COMPETITIVOC

INSCRITOS
EN PROCESO
DE ADMISIÓN
2020.

Las notas son relevantes para el 
Sistema Único de Admisión.
La suma de NEM + Ranking podrá ser 
desde 30% de la ponderación para 
calcular el puntaje final*.
*Datos del último período admisión 2021

297.450 112.007
Cupos para las
universidades adscritas
al Sistema Único 
de Admisión.

30%NEM+RK desde un

¿Por qué es importante subir las notas de enseñanza media (NEM)?B
• Porque se obtienen sólo una vez en la vida y no se pueden cambiar.
• Porque en general tienen una gran relevancia 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.

La información contenida en este documento representa los principales aspectos del programa que se indica. 
Mayor información puede ser obtenida en www.preupdv.cl o a través de nuestro call center.


