Recursos del Programa

Programa PREU PDVX
SUBENOTAS
1º Y 2º Medio

¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA PREU PDVX
SUBENOTAS 1º Y 2º MEDIO?
Desde que el alumno entra a Preu PDV, debe comprender su nivel inicial y cuál es su meta. Cada mes se debe reevaluar, confirmar
su avance y comprender sus brechas, las que corregirá con clases y estudio individual, aumentando así sus grados de dominio, su
puntaje y sus notas. Con este programa los alumnos mejoran su rendimiento escolar y tienen apoyo en las tareas del colegio.
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¿Por qué matricularse EN EL
Programa PREU PDVx
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.
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• 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.

