
PROGRAMA VALIDACIÓN DE 
ESTUDIOS



MODALIDADES

SIN CONTINUIDAD DE ESTUDIOS: 
IV Medio Fines Laborales 

CON CONTINUIDAD DE ESTUDIOS 
SUPERIORES

Hasta el 31 de Mayo



Saber leer, escribir y las 4 
operaciones básicas.

Conocimientos de 
computación básicos y uso de 

WhatsApp .
Copia Cédula de Identidad
por ambos lados (Vigente y

Legible).

https://docs.google.com/forms/d/e
/1FAIpQLSfXq1SiicxAJMm8-
bjpedflYh8NSYB-
CyYpbeE7p002hc40eA/viewform

2 MESES 
DE CLASES

Las personas que reprueben la primera 
prueba, le realizamos reforzamientos y 

la llevamos a la 2° Prueba. 

31 de Mayo

PROGRAMA SIN CONTINUIDAD DE ESTUDIOS

IV° Medio Fines Laborales: para todos aquellos apoderados que quieran terminar sus
estudios con el fin de poder optar a mejores oportunidades laborales.

Fines de Agosto 
(1° Prueba) y en Octubre 2022 

(2° Prueba)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXq1SiicxAJMm8-bjpedflYh8NSYB-CyYpbeE7p002hc40eA/viewform


Una hora de clases
de lunes a jueves en
horario vespertino
después de las 19:00
hrs. (un ramo al día)

Las clases serán a través de grupos
de WhatsApp con todos los alumnos
(30 alumnos en promedio por curso)
y donde el profesor pasará
asistencia, entregará las
instrucciones para avanzar en el
manual, enviará material
complementario, audios y videos de
apoyo.

Se enviará a los
inscritos un manual
impreso al colegio,
donde deberán
retirarlo para ocuparlo
en sus clases.

EN QUÉ CONSISTE



Para todos aquellos exalumnos que no terminaron la Educación Media y apoderados que 
quieran terminar sus estudios con el fin de poder optar a la educación superior.

Certificado de último Año 
aprobado.

Conocimientos de 
computación básicos y uso de 

WhatsApp 
Copia Cédula de Identidad
por ambos lados (Vigente

y Legible).

https://docs.google.com/forms/de/1
FAIpQLSfXq1SiicxAJMm8-
bjpedflYh8NSYB-
CyYpbeE7p002hc40eA/viewform

CON CONTINUIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES

Las personas que reprueben la primera 
prueba, le realizamos reforzamientos y 

la llevamos a la 2° Prueba. 

31 de Mayo

Fines de Octubre 2022 (2°
Prueba para quienes reprueben 

la 1°, es en Junio del 2023)

5 MESES 
DE CLASES

https://docs.google.com/forms/de/1FAIpQLSfXq1SiicxAJMm8-bjpedflYh8NSYB-CyYpbeE7p002hc40eA/viewform


• El programa está diseñado en tres estapas.
• El tiempo que destinará a terminar el programa dependera de los niveles escolares 

certificados.

CICLO BÁSICO 1ER CICLO MEDIO 2DO CICLO MEDIO

Para 
terminar 

8vo básico

Para 
terminar I° y 

II° Medio

ETAPAS DEL PROGRAMA

Para 
terminar III°
y IV Medio



EN QUE CONSISTE

Una hora de clases 
de lunes a viernes 

en horario 
vespertino 

después de las 
19:00 hrs. (un 
ramo al día)

Las clases serán a través de 
grupos de WhatsApp con todos 

los alumnos (30 en promedio por 
curso) y donde el profesor 

pasara asistencia, entregara las 
instrucciones para avanzar en el 

manual, enviara material 
complementario, audios y videos 

de apoyo

Se enviará a los 
inscritos un manual 
impreso al colegio, 

donde deberán 
retirarlo para 

ocuparlo en sus 
clases. 



▪ Mejorar la autoestima y confianza.

▪ Cierra una importante etapa de su vida

académica.

▪ Entrega un beneficio para toda la vida.

▪ Rompe el circulo de la pobreza.

▪ Permite que los beneficiarios que

terminen su 4° Medio, puedan

continuar estudiando.

LOS PROGRAMAS AYUDAN A LAS PERSONAS 
PARTICIPANTES A:


