Politécnico

Los Alpes

PreUniversitario + PreICFES
PROGRAMA INTEGRADO

Es tu momento, asegúrarte de estudiar en la mejor universidad de Colombia y
estar preparado para las oportunidades que te abre el Examen ICFES Saber 11°

El PreUniversitario Los Alpes, fue diseñado por egresados de la Universidad Nacional, lo cual
hace posible que el nivel académico exigido esté a la altura de los requerimientos de la UN,
acercándose lo más posible a los procesos propios desarrollados al interior de la Universidad y
permitiendo la adquisición de las competencias necesarias para ingresar y mantenerse en la
UN.
El Examen de Estado ICFES - Saber 11°, es un instrumento de evaluación de la calidad de
educación. La alta exigencia, va más allá de medir el conocimiento del estudiante, evaluando el
saber hacer en un contexto. Por ello, en el programa PreICFES Los Alpes no buscamos hacer
un resumen del bachillerato, por el contrario, fortalecemos las competencias evaluadas en el
examen a partir de los conocimientos previos de los estudiantes.

PreUniversitario + PreICFES
PROGRAMA INTEGRADO

Para lograr TU INGRESO a la U. Nacional, el PreUnivesitario incluye:
Clases presenciales en el horario que selecciones con metodología similar al modelo universitario.
5 simulacros del Examen de Admisión de la U. Nacional (2 se realizan en día domingo y 3 en línea).

Un Parcial y un Examen Final por cada área.
Todos los recursos y contenidos de nuestra Aula Virtual, incluyendo 10 Talleres tipo U. Nacional.
Guía de Estudio con más de 450 preguntas tipo U. Nacional.
En todas las clases analizamos y solucionamos preguntas tipo U. Nacional.
Nuestra Metodología: Etapa Diagnóstica (primera semana – con los resultados del simulacro diagnóstico
desarrollamos estrategias para cada curso), Etapa Formativa (realizamos las clases con seguimiento a través de
los parciales y simulacros) y Etapa de Refuerzo (dos últimas semanas – programamos tutorías en áreas de
Ciencias Naturales, Humanidades, Matemáticas y Análisis de la Imagen).

Para lograr tu MEJOR PUNTAJE en el Examen ICFES - Saber 11°, el Pograma PreICFES incluye:
Clases presenciales en el horario que selecciones con metodología basada en competencias.
5 simulacros del Examen ICFES - Saber 11° (2 se realizan en día domingo y 3 en línea).
Un Parcial y Examen Final por cada área.
Todos los recursos y contenidos de nuestra Aula Virtual, incluyendo 10 Talleres tipo ICFES - Saber 11°.
Texto académico con guías para cada área.
En todas las clases analizamos y solucionamos preguntas tipo ICFES – Saber 11°.
Nuestra Metodología: tendrás clases prácticas que se desarrollan con la aplicación de guías especializadas en el fortalecimiento de las competencias evaluadas en el Examen ICFES - Saber 11°.

Además el Politécnico Los Alpes te ofrece sin costo:
Videoconferencias en temas del Examen de la Universidad Nacional y del Examen ICFES-Saber 11°,
durante la Etapa Formativa.
Acompañamiento de un profesor consejero, si en el simulacro diagnóstico o en el primer parcial
evidencias falencias académicas en las áreas evaluadas, un profesor consejero te hará seguimiento
para que tomes tutorías en las áreas que requieras.
Seminario de Lógica, Seminario de Matemáticas Básicas y Seminario de Comprensión Lectora.
Seminario de Orientación Vocacional en tres sesiones dirigidas por Psicólogos.
El Seminario de Manejo de Ansiedad y Estrés te brinda herramientas para que desarrolles
técnicas de relajación para afrontar momentos de presión como es la presentación de un
Examen.
El Seminario Hábitos de Estudio promueve y te brinda estrategias para optimizar tu desempeño y
resultados académicos.
En el Seminario Conociendo el Examen de Admisión de la Nacional, conocerás la estructura del
examen, cómo se calcula el puntaje, estadísticas de puntajes por carrera, el tipo de preguntas, etc.
En el Seminario Conociendo el Examen ICFES - Saber 11°, conocerás la estructura del examen,
número de sesiones, tipo de preguntas, áreas que se evalúan, componentes y competencias de cada
área e interpretación de los resultados.
En el Seminario Estrategias para presentar el Examen de la Nacional e ICFES-Saber 11°, te
brindaremos estrategias para que tengas en cuenta antes, durante y después del examen, distribución del tiempo y manejo del cuadernillo.
Electivas: PreIngeniería y Ciencias Básicas, PreMedicina y Ciencias de la Salud, PreHumanidades y Sociales,
PreDiseño y Artes, y PreEconomía y Ciencias Administrativas.

Curso Intensivo de preparación para los examenes
U. Nacional e ICFES-Saber 11° CALENDARIO A - 2017
HORARIO
Sábados de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Los simulacros presenciales se realizan en días domingo o lunes festivo (PreICFES: 26 de junio y
30 de julio; PreU: 03 de julio y 03 de septiembre). El 26 de agosto de 2017 se tiene clases hasta
medio día ya que el Examen ICFES Saber-11° es el domingo 27 de agosto de 2017.

INICIO DE CLASES
24 de junio de 2017, a las 7:00 a.m.

FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
14 de septiembre 2017

Valor del Programa
Descuento hasta el
23 de junio de 2017*

Valor sin Descuento

$ 670.000

$ 720.000

* Descuento para pago en efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta Éxito o consignación.

Pago Financiado
Valor de las cuotas para pago financiado hasta el 23 de junio de 2017
Por favor verifique los requisitos de financiación al final de este documento

CUOTAS
1ra Cuota

$ 230.000

2da Cuota 01 de agosto de

$ 220.000

3ra Cuota 01 de septiembre de

$ 220.000

TOTAL

$ 670.000

Requisitos para la solicitud de financiamiento:
Realizar el pago de $50.000 para el estudio de financiamiento (pago únicamente en efectivo en la institución).
Realizar el pago de la primera cuota (pago únicamente en efectivo, tarjeta de crédito o tarjeta Éxito en la institución).
Codeudor, diferente al estudiante, mayor de 25 años y menor de 65 años; quien debe asistir con el estudiante al momento
de la Matrícula, no debe estar reportado en centrales de riesgo y debe presentar la cédula de ciudadanía original (no es
válida la contraseña).
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Codeudor.
Fotocopia del recibo de pago del último mes de energía o acueducto del lugar de residencia del Codeudor (En la fotocopia
se debe ver claramente la dirección de residencia).
Pagaré completamente diligenciado por el estudiante y el codeudor (se entrega en la institución).
NOTA: Si el Codeudor es rechazado por no cumplir los requisitos, se hará devolución del 100% del valor de la primera
cuota en tres (3) días hábiles a partir de la notificación de rechazo, el costo del estudio de financiamiento no es reembolsable,
y el estudiante no puede presentar una nueva solicitud de financiación. Si el estudiante quiere cursar el programa, debe
pagar el valor de contado que esté vigente al momento de realizar la nueva matrícula.

Haz Clic Aquí para Iniciar tu Proceso de Inscripción

