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Presentación
Bienvenido a Entreser. Te presentamos nuestro servicio
"Nivelación de Estudios Modalidad Flexible".
Programa de estudio reconocido por el ministerio de
educación en base al decreto 211.
15 años de experiencia y más de 8000 egresados dan
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Sistema de clases presenciales dos veces por semana
en diferentes horarios y sedes.

Presentación

venido a Entreser, te presentamos nuestro servicio
Termina tus estudios, modalidad flexible

Presentación
Misión
EntreSer es una entidad que promueve el crecimiento integral de la
persona través de la generación de proyectos

educativos en

sectores de desventaja social. En ellos, realizamos un trabajo
comprometido y responsable, donde existe un enriquecimiento de
estudiantes y profesores. Así queremos

irradiar en los entornos en

los cuáles trabajamos la construcción de una sociedad con más
oportunidades, humana y solidaria.

REDBOX MARKERTING
Visión
Nuestra visión es ser una organización relevante en los entornos que
elegimos para trabajar, donde queremos aportar en el crecimiento
integral de la persona, a través de una educación con oportunidades y
de calidad.

NIVELACION ESCOLAR
MODALIDAD FLEXIBLE

MODALIDAD FLEXIBLE
Modalidad de estudios flexible y semi presencial.
ofrece diversos horarios, frecuencias y duración
de las clases, adaptándose las necesidades y
condiciones de vida de sus participantes.

GRATUITO!!!!

EXPERIENCIA

DIVERSAS SEDES

Clases y materiales de
estudio (guías y libros)
totalmente gratis.

Entreser posee 15 años y
todo su staff de profesores
son expertos en atender a
Jovenes y Adultos (EPJA).

Entreser, pone a su
disposicion las sedes de
estudio en Santiago Centro,
Colina y en la Quinta region
Valparaiso.

CLASES DOS VECES POR
SEMANA
Al tratarse de un programa diseñado para los
adultos que trabajan, las clases se realizan dos
veces por semana. Pregunta por la sede de tu
interés.

LEGALIDAD
Entreser es una entidad ejecutora del Ministerio
de educación, todos sus cursos son validados por
el mineduc. La licencia de enseñanza media
permite continuar estudios superiores en un
universidades, instituto profesionales y centros de
formacion tecnica.

LICENCIATURAS
una vez finalizado tu proceso de estudio, recibirás
tu certificado de enseñanza media y podrás
participar en la "Graduación" de cuarto medio
junto a tus compañeros. Hemos realizado más de
30 graduaciones a lo largo de los años. (contando
diferentes sedes)
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REQUISITOS
los requisitos aquí descritos son de caracter
obligatorio.

CERTIFICADO
ULTIMO CURSO
Al momento de matricularte R E A L I Z A D O

18 AÑOS O +

debes tener los 18 años
cumplidos.
Sólo para mayores de 18
años.

FOTOCOPIA CARNET
DE IDENTIDAD

Necesitamos una fotocopia
Para ello puedes descargarlo de tu carnet de identidad por
de: https://certificados.minedu ambos lados, La cedula debe
c.cl. Sino debes ir a Ayuda
tener vigencia de al menos
Mineduc ubicada en Fray
de dos años a partir de la
Camilo Henríquez 262.
fecha de matricula.

COMIENZA LA AVENTURA
DE APRENDER!
En los tiempos que vivimos, se hace primordial contar con los
estudios completos. Hoy la mayoría de las empresas lo
requieren, convirtiéndose esta situación en la oportunidad
para contar con trabajos estables, que brinden a las personas
un desarrollo más pleno.
Tendrás la oportunidad de una formación más completa que
sólo las asignaturas, trabajaremos Desarrollo y Crecimiento
Personal, Técnicas y Hábitos de Estudio, Orientación
Vocacional, entre otros.
¡Te esperamos ¡ sólo falta tu decisión y voluntad de
aprender……

¿QUÉ APRENDERÁS?

ASIGNATURAS Y
CONTENIDO
El ministerio de educación ha decidido que
según sea el curso tendrás que cursar 6 o 5
asignaturas.

6 ASIGNATURAS

5 ASIGNATURAS

CALENDARIO

Si deseas estudiar tercero y
cuarto medio (segundo ciclo)
debes estudiar:

Si deseas estudiar primero y
segundo medio (primer ciclo)
debes estudiar:
Matematica, lenguaje, Ingles,
naturaleza e Historia.

Las clases comienzan en el
mes de Marzo y Finalizan en
Agosto. Luego empiezan los
"reforzamientos"

Matematica, lenguaje, Ingles,
naturaleza, historia y
filosofía.

3 OPORTUNIDADES PARA
APROBAR
Una vez finalizado el primer periodo de estudio,
los estudiantes deben validar todo lo "aprendido"
y rendir una prueba final que de cuenta del
proceso, De aprobar en primera instancia, se
obtiene inmediatamente un certificado de
estudio validado por mineduc.

FECHAS TENTATIVAS
Sí no consigues aprobar en primera oportunidad,
podrás rendir nuevamente pruebas de
caracteristicas similares dos veces más. La
segunda oportunidad generalmente es en
Octubre y la tercera es en Noviembre..

REFORZAMIENTOS
Una vez terminado el periodo ordinario de clases,
seguiremos apoyandote en la preparación de las
pruebas finales.

CONTÁCTANOS
EMAIL: SECRETARIA@ENTRESER.CL
FONO:+56993541387

DIRECCIÓN: MONEDA 1845
(OFICINA INTERIOR)
FACEBOOK.COM/ENTRESER
BUSCANOS EN YOUTUBE: ENTRESER

