COLEGIO ALMENAR DEL MAIPO
PREUNIVERSITARIO

INFORMATIVO FAMILIAS
Estimadas familias
De Terceros y Cuartos medios
Junto con saludarlas, les informo que el colegio en su constante intención de apoyar el proceso de
orientación vocacional y de preparación para la PSU de nuestros estudiantes, ha diseñado un
preuniversitario que busca responder a sus necesidades y expectativas.
“Almenar Preu” está dirigido a alumnos de tercer y cuarto año medio y sus módulos se realizarán de
lunes a jueves entre las 17:00 y las 18:30 horas con docentes de nuestro colegio bajo la
coordinación de la Dirección Académica, Orientación y Dirección de Ciclo.
Los módulos, horarios y profesores son:
DÍA

MÓDULO

PROFESOR(A)

Lunes

Matemática
Química
Física
Lenguaje
Biología
Historia

Cecilia Beltrán
Jorge Zúñiga
Carmen Gloria Donoso
Gabriel Yàñez
Carolina Abarca
Verónica Mosso

Martes
Miércoles
jueves

SALA
Sala IVºA
Laboratorio Cs.
Lab. de Física
Sala IVºA
Laboratorio Cs.
Sala IVºA

El valor de este Preuniversitario para los estudiantes que seleccionen los módulos de Lenguaje y
Matemática es de $ 25.000 semestrales (ambos módulos). Además podrán optar a los módulos
electivos (Historia/ Biología y física /Química), por $10.000 semestrales adicionales, por uno o
dos módulos.
En el caso de seleccionar sólo un módulo (lenguaje o mátemática) el costo es de $25.000 por
cada uno de ellos.
El Preuniversitario del colegio iniciará sus clases el lunes 19 de marzo siempre y cuando cada
módulo tenga una matrícula mínima de 6 estudiantes. Por esta razón, agradeceremos a las
familias interesadas inscribirse y cancelar a la brevedad en Administración con el objeto de
cumplir con los plazos y requisitos señalados.
Frente a cualquier consulta por favor escribir a marielrubio@almenar.cl
Se adjunta ficha de inscripción, para ser entregada en administración.
Saludos cordiales
Mariel Rubio
Directora Académica
02 de marzo, 2018

COLEGIO ALMENAR DEL MAIPO
PREUNIVERSITARIO

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Alumno(a): ____________________________________________

Curso: ____________

Apoderado: _________________________________________
Correo: ________________________________________Celular: ________________
Pruebas obligatorias:
_____ Lenguaje
_____ Matemática
Pruebas electivas:
______ Biología
______ Química
______ Historia
______ Física

________________________
Firma apoderado

