COMUNICADO
ALIANZA CORPORACIÓN EDUCACIONAL LOS ALERCES CON
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA
Santiago, 09 de abril de 2021.-

Estimada Comunidad Educativa:
La preparación de los y las estudiantes para rendir de forma exitosa la Prueba de ingreso a las
Universidades (PDT), resulta una preocupación constante en los padres, madres y apoderados de
nuestros estudiantes de último año, entendemos el valor que tiene para la familia y la relevancia
individual que significa para cada joven incorporarse a la Educación Superior, sea en cualquiera de
sus modalidades.
En este sentido, desde mediados del año 2020, la Corporación Educacional ha sostenido reuniones
con distintos preuniversitarios del país, con la finalidad de encontrar la mejor propuesta académica
para que nuestros estudiantes vean reforzada su preparación, ejercitándola y profundizándola, en
miras de acceder con los mejores resultados posibles a las distintas alternativas de formación
superior que conformen sus preferencias.
Así, en medio de la complejidad y dificultades que nos ha traído la pandemia, las interrupciones de
la presencialidad , el nuevo modelo de trabajo tanto sincrónico como asincrónico, y otras
eventualidades en la organización de las actividades, la Corporación Educacional Los Alerces,
entidad sostenedora del Colegio Excelsior, Santiago, ha firmado una alianza estratégica con el
Preuniversitario Pedro de Valdivia, con la finalidad de que las y los estudiantes de 4to año medio,
accedan a un Programa Alianza Colegio On-Line (ACO) para la preparación de la Prueba de
Transición para la Admisión Universitaria, 2021.
Dicho programa, ESTÁ ABIERTO A TODOS/AS LOS/AS ESTUDIANTES DE CUARTO MEDIO SIN
EXCEPCIÓN, a través de una plataforma de aprendizaje con actividades y material asincrónico. El
principal foco del material de ejercitación, es resolver dudas vinculadas al currículum evaluado en
dicha prueba, generando una práctica constante frente a la modalidad de preguntas y sus
contenidos.
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Este programa comienza el jueves 15 de abril y se extenderá hasta el mes de noviembre, fecha en
la cual está planificada la rendición de la PDT.
A la vez, los estudiantes tendrán acceso al módulo de Orientación, con el fin de resolver los
cuestionamientos naturales que puedan surgir frente a su proyecto futuro e ingreso a la universidad,
con profesionales atingentes al tema.
Contará con jornadas de evaluación general, en que se aplicarán ensayos online de forma mensual,
rindiendo también, sólo si el o la estudiante lo desea, otras evaluaciones específicas como son
Ciencias e Historias y Ciencias Sociales.
Todos los ensayos tendrán reportes de informes académicos para verificar el avance del alumnado.
Finalmente, reiterar el gran aporte que esta alianza significa para la preparación de los y las jóvenes
de 4to año medio de nuestro colegio, que esperamos sea bienvenida por toda la comunidad escolar,
y acogida con la disposición y responsabilidad que caracteriza a nuestros estudiantes que finalizan
la E. Media.

Cabe destacar, que es ABSOLUTAMENTE GRATUITA PARA LAS FAMILIAS.

Confiados en la buena recepción de esta gran noticia para nuestra Comunidad Educativa,
atentamente ,

Rodrigo Cortés Ibacache
-Director
COLEGIO EXCELSIOR
SANTIAGO
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