
        Cobertura Curricular   
Herramientas Fundamentales



Programa Experience combina una metodología 
basada en la efectividad, profesores expertos y lo 
mejor de las tecnologías de la información, puestas 
al servicio del aprendizaje, todo esto para favorecer 
un rendimiento exitoso en la Nueva Prueba de 
Admisión a la Educación Superior PAES.



El Programa Experience está centrado en reducir las 
brechas de aprendizaje de cada estudiante, las cuales 
dificultan, impiden o ralentizan el incremento de 
puntaje en las nuevas pruebas PAES.  

El Programa Experience abarca en su totalidad los contenidos 
evaluados por el DEMRE en la Nueva PAES 2023. Esto quiere decir 
que, si en el colegio hay algún contenido que no lograste aprender, 
en PreUCV podrás aprenderlo y profundizarlo.

Además, con el Desarrollo de Habilidades Fundamentales podrás 
comprender de mejor manera y transitar de forma eficaz por la 
cobertura curricular que exige el DEMRE. 

¿Por qué Experience 
es tan valioso?:



El temario de la Asignatura de Matemáticas en el 
Eje Temático de Geometría, incluye lo siguiente:

UNIDADES 
TEMÁTICAS

Figuras
Geométricas

DESCRIPCIÓN

Cuerpos 
Geométricos

Problemas que involucren el Teorema de Pitágoras en 
diversos contextos.
Perímetro y áreas de triángulos, paralelogramos, trapecios, 
círculos, segmentados y sectores circulares.
Problemas que involucren perímetro y áreas de triángulos, 
paralelogramos, trapecios, círculos, segmentados y sectores 
circulares en diversos contextos.

Áreas de superficies de prismas rectos con diferentes bases, 
cilindros y conos.
Volumen de prismas rectos con diferentes bases, cilindros 
y conos.
Problemas que involucren área y volumen de prismas rectos, 
cilindros y conos en diversos contextos.

Un ejemplo de los 
Contenidos Pre-Temario

El temario no da explícitamente la descripción, 
características y demás especificaciones de cada tipo de 

figura y sus propiedades matemáticas, pero PreUCV 
permite que comprendas y abordes las preguntas 

referidas a áreas, perímetros y volúmenes.

Este es un ejemplo de los Contenidos Pre-Temario que 
incluiremos en el Módulo de Refuerzo de contenidos y 
habilidades fundamentales.



Cobertura Curricular actualizada a los temarios PAES 2023.
Recuperación de contenidos fundamentales pre-temario, 
clave para acceder a los temarios vigentes.
Entrenamiento Focalizado permanente enfatizando el 
desarrollo de habilidades.
Programa de Orientación Vocacional Reforzado, con foco 
en reducción de brechas Blandas, Digitales y de Acceso al 
Proceso de Admisión.
Uso de redes sociales en el despliegue de actividades, que 
facilitan la participación de los estudiantes.



Estamos comprometidos 
a reducir tus brechas 
académicas, blandas y 
de acceso

Entrega periódica de Hoja de Avance 
en Cobertura Curricular, con valor en 
puntaje de cada temática abordada.
Entrenamiento Focalizado con énfasis 
en desarrollo de habilidades. 
Reforzamiento de contenidos y 
habilidades fundamentales.

Programa de Orientación Vocacional 
Reforzado.

Generación de Comunidades PreUCV, 
donde el estudiante será incorporado 
una vez matriculado (foco participación 
en Programa O.V e información proceso 
de Admisión).

ACADÉMICAS

BLANDAS

ACCESO AL 
PROCESO



¿Cómo lograremos esto? 
Así funciona el Programa 
Experience

Itinerario de Comunicaciones y Contenidos 
de PreUCV

INMERSIÓN

MÓDULO DE ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL REFORZADO

ACELERACIÓN DE 
PUNTAJEDiagnóstico.

Módulo de Refuerzo en 
Contenido y Habilidades 
Fundamentales.
Entrega Reporte de 
Fortalezas y Debilidades.

Módulo de Cobertura Curricular.
Módulo de Refuerzo en Contenidos y 
Habilidades Fundamentales 
(Pre-Temario)
Módulo Entrenamiento Focalizado en 
desarrollo de habilidades DEMRE.



Es la etapa inicial de cada programa, su propósito es comenzar el trabajo 
de Refuerzo en Contenidos y Habilidades Fundamentales en todas las 
asignaturas contratadas. 

Se avanza sostenidamente en reducir brechas que impiden que el 
estudiante acceda adecuadamente a las sesiones del temario Demre. De 
la misma manera, se inicia el proceso de evaluación con ensayos que 
indican un puntaje de partida en el proceso y colaboren a definir un 
puntaje objetivo.

Esta es la etapa clave que tiene como foco el reducir las brechas 
académicas. Se divide en tres módulos: 

Módulo Cobertura Curricular: 
Constituye la base de la preparación para la Nueva PAES, donde nuestros 
profesores expertos en Prueba de Admisión te acompaña a profundizar en los 
temarios definidos por el Demre en cada una de las asignaturas.

Módulo de Refuerzo en Contenidos y Habilidades Fundamentales: 
Se brindan las bases conceptuales y procedimentales de cada temática 
incorporada en el temario.

Módulo de Entrenamiento Focalizado: 
Entrega al estudiante una experiencia continua y sistemática de ejercitación 
mediante ensayos completamente ajustados a la Nueva Prueba PAES.

ETAPA DE INMERSIÓN:

ETAPA DE ACELERACIÓN DE PUNTAJE: 



Porque es un programa de Preparación PAES guiado por 
Profesores Expertos y cercanos a sus alumnos, quienes se 
enfocan en potenciar el rendimiento de cada estudiante.

Porque hemos comprendido que los estudiantes de esta 
generación tienen una gran brecha en lo académico y en el 
desarrollo de habilidades (estallido social y pandemia), es por 
esto que hemos creado un programa que te ayuda a superar y 
mejorar dichos vacíos.

Porque hemos preparado un programa que te guiará para 
aprender y reforzar los contenidos que no aprendiste en el 
colegio y te capacitará para tener éxito en la Nueva PAES 2023.

¡3 Razones para Matricularse 
en Experience 2023!

¡Matricúlate en PreUCV, 
transita por Experience 2023 
y logremos juntos ingresar a 
la Educación Superior!
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