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FORTALECIMIENTO INTEGRAL:



El programa Dúo Experience de Preuniversitario 
PreUCV es un programa centrado en el 
fortalecimiento integral de los contenidos, 
habilidades y competencias que un estudiante 
debe tener consolidados al egreso de la Enseñanza 
Media para poder rendir con éxito las Nuevas 
Pruebas de Selección a la Educación Superior.

Con Metodologías Innovadoras y Profesores 
Expertos, Programa Dúo Experience de PreUCV 
es el apoyo que necesitas después de varios 
años difíciles en términos académicos para 
transitar con éxito los últimos dos años de colegio 
y para fortalecer aprendizajes en temáticas claves 
de la Prueba de Selección que tendrás que rendir.



Los estudiantes que cursarán tercero medio durante el año 2023, 
son parte de las generaciones COVID, que han cursado por los 
últimos años de enseñanza básica (incluidos ahora en los temarios 
PAES) y los primeros de su enseñanza media con alteraciones 
importantes en sus itinerarios escolares y también en sus rutinas 
vitales, impactando esto sus rendimientos académicos, así como 
sus habilidades socioemocionales.

Porque tenemos un Programa de Actividades Extracurriculares que 
fomentan el bienestar y la motivación, gratuita para los 
estudiantes DÚO. Entre ellas se encuentran actividades 

Deportivo-Recreativas y de Orientación Vocacional.

Te ayudará a consolidar aprendizajes en contenidos 
claves a evaluarse por la Nueva Prueba de Admisión PAES, 
los cuales no fueron tratados con la cobertura y profundidad 
necesaria en tu escuela durante los años 2020 y 2021.

Será una ayuda efectiva para subir tus notas durante los 
dos últimos años de colegio

En todas las clases estarás en contacto temprano con los tipos 
de Preguntas de las Nuevas pruebas PAES, las cuales están 
basadas en competencias, es decir, la combinación entre 
contenidos y habilidades.

Una razón más…

El Programa DÚO de PreUCV es valioso por al menos tres razones:

¿Por qué el programa Dúo 
es tan valioso?:



¿Cómo funciona el programa?
El programa Dúo Experience se desarrolla durante dos años 
académicos (tercero y cuarto medio).

En el Primer año, cuando los estudiantes cursan tercero medio, el 
despliegue del curso se centra en las asignaturas de Matemáticas 
y Lenguaje, ya que estas constituyen las pruebas obligatorias de 
Selección a la Educación Superior.

En el Segundo Año, los alumnos del Programa Dúo Experience 
podrán elegir cualquiera de los programas disponibles para 
alumnos de cuarto medio (Programa Humanista, Programa 
Científico, Programa Científico para Técnicos Profesionales) y 
preparar en ellos todas las pruebas de Selección, es decir, 
Matemáticas, Comprensión Lectora, Historia y Ciencias, esta 
última en su formato Científico Humanista o Técnico Profesional.

Además, si el estudiante está interesado en alguna carrera que 
requiera rendir la prueba de Matemática 2, tendrá la posibilidad 
de contratarla.

PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO



Etapas del Programa

4 Ensayos Prototipos PAES 
+ Correciones + Informes 
de Desempeño

INMERSIÓN

ENTRENAMIENTO 
FOCALIZADO

ETAPA TRIPLE

Cursos iniciales de Matemáticas y 
Comprensión Lectora
Diagnóstico de Fortalezas y Debilidades
Inicio Definición Vocacional

Itinerarios de Desarrollo 
Habilidades Fundamentales

Base de Cobertura
 Curricular

Actividades de Refuerzo 
NEM y Ranking

10 Sesiones de 2 horas pedagógicas en 
Matemática y Comprensión Lectora abordando 
temas claves que forman parte de los nuevos 
temarios PAES. Actividad Agendable Virtual o 
Presencial según modalidad contratada.

4 Talleres de Desarrollo de habilidades en 
Matemáticas y Comprensión Lectora

6 Actividades de refuerzo Curriculum de 3ro 
medio para Matemática y 6 para comprensión 
Lectora. Actividad Agendable Virtual o 
Presencial según modalidad contratada



Beneficios para el 
Alumno y Apoderado

Queremos que los apoderados conozcan 
el itinerario y objetivos de cada uno de los 
cursos que tomarán sus hijos. 
Frecuentemente recibirán: 
· Ficha Plan General 3º Medio
· Itinerarios con descripción de Actividades 
  de cada Módulo Dúo Experience
· Entrega mensual de informes de asistencia 
  y Acceso a informes de desempeño de 
  Ensayos Rendidos.

ACOMPAÑAMIENTO 
EXPERTO Y PERMANENTE

NIVELACIÓN RESTITUTIVA 
Y APOYO NEM-RANKING

FUERTE COMPONENTE 
TECNOLÓGICO

CONTACTO PERMANENTE CON 
PADRES Y APODERADOS

A. Profesores Expertos en 
     su disciplina.
B. Profesores Expertos en  
     pruebas de Admisión.
C. Profesores con experiencia 
     en entornos virtuales.

Los estudiantes tendrán 
acceso a una plataforma 
Campus Virtual de PreUCV 
donde tendrán recursos 
educativos puestos a 
su alcance: Streaming de sus 
clases, solucionarios, guías 
de ejercitación con síntesis 
de contenidos.

A. Generar una nivelación en temas  
     claves del curriculum escolar de 
     séptimo a segundo medio.
B. Aunque las temáticas de 3M no 
     serán evaluadas, sí es clave que 
     el estudiante suba su NEM.



¿Por qué un alumno de 
3ºM debe prepararse en el 
Programa DÚO de PreUCV?

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

Porque anticipas tu preparación para la prueba de 
ingreso a la educación superior. Podrás conocer 
anticipadamente el tipo de preguntas a las que te 
enfrentarás cuando rindas la prueba de ingreso a la 
educación superior.

Porque podrás acceder a actividades específicas para 
fortalecer tu rendimiento escolar, impactando 
positivamente en tu NEM y RANKING.

Porque podrás conocer y trabajar las habilidades 
que evaluará la prueba de ingreso a la educación 
superior.
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