Municipalidad de Collipulli
Dirección de Desarrollo Comunitario
Programa Jóvenes

PROGRAMA MUNICIPAL
DE INDUCCIÓN UNIVERSITARIA
“PREUNIVERSITARIO MUNICIPAL”
PROCESO 2021
I.
Generalidades:
El PREUNIVERSITARIO MUNICIPAL es un sistema progresivo y gratuito de preparación en las Pruebas
de Transición a la Universidad en contenidos de Matemáticas, Lenguaje y Comunicación, que contempla
un ciclo de clases vía remota y tiene como objetivo fortalecer las potencialidades académicas a jóvenes
pertenecientes de la comuna de Collipulli, que cursan cuarto medio y egresados en los años 2017, 18,
19 y 20 que buscan incrementar las posibilidades de ingreso a la Educación Superior.
La convocatoria es abierta previo proceso de inscripción, con un cupo limitado de alumnos. El
material de estudio se entregará de forma gratuito y la asistencia al programa es obligatoria.
Solicitud de ingreso al programa:
-Estudiantes del COMPLEDUC en su establecimiento.
-Estudiantes de otros establecimientos en DIDECO – Programa Jóvenes.
II.



Documentación a adjuntar:
Formulario de Postulación (Anexo 1).
Cartola Hogar del Registro Social de Hogares.

Los documentos mencionados deben estar en formato PDF, enviarlos por correo electrónico a
jovenes@municipalidadcollipulli.cl, señalando en ASUNTO “SOLICITUD DE INGRESO PREU 2021”, la
solicitud de ingreso se extenderá del jueves 01 al viernes 30 de abril del año 2021.
III.

Calendario proceso:

Para el año 2020 el calendario del proceso, se indica en la Tabla adjunta. Sin perjuicio de ello, los
Coordinadores del Preuniversitario tendrán la facultad de modificarlo teniendo en consideración un
mejor funcionamiento del beneficio.
Difusión y solicitud de ingreso
Revisión de antecedentes
Confirmaciones
Inicio del Programa
Término del Programa

: Hasta el 30 de abril del 2021
: 03 y 04 de mayo
: 05 y 06 de mayo
: Junio
: Noviembre 2021

IV.
Días y horarios de Clases:
Sábados de 09:00 a 11:00 y 11:30 a 13:30 horas con un break de 30 minutos. –
La contingencia sanitaria y protocolos implementados para seguridad de la población a nivel
nacional genera dos requisitos a considerar. 1.- Contar con acceso a internet y
2.- Dispositivo electrónico para conectividad
Información:

-OIRS 45 2 886316
-oirs@municollipulli.cl
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Municipalidad de Collipulli
Dirección de Desarrollo Comunitario
Programa Jóvenes

(Anexo N°1)

FORMULARIO PROCESO
“PREUNIVERSITARIO MUNICIPAL 2021”

Estimado/a postulante:

Antes de ingresar tus datos al proceso del Programa de Inducción Universitaria, Gratuito de
preparación para rendir la Prueba de Transición a la Universidad (PDT), solicitamos ser riguroso/a
asegurarse que los datos o documentos ingresados corresponden a lo solicitado. Junto con ello, queremos
aseverar que estás realmente interesado/a en participar, tienes la disponibilidad y compromiso para
conectarse a las clases remotas.

1) Antecedentes del estudiante
Nombres:
Apellidos:
Rut:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:
Teléfono de contacto:

Correo Electrónico:

Nombre Liceo/Colegio que curso o cursa:
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