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SOBRE LA PRE
Bajo la problemática educativa

mundial, y sobre la necesidad de 

prepararse para postular a la Universidad

nuestra institución abre al público una alternativa

viable y sostenible, cumpliendo los más altos estándares

académicos mundiales en academia pre-universitaria

enfocandonos en los temarios que exige la Universidad

Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional de San Marcos

www.progresionate.com/la-pre
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METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA

Transmisiones 
en vivo 

Usaremos cuenta premium de 
ZOOM, y Hangouts Meet, 
garantizamos la grabación 

de la clase para que la puedan
consultar en cualquier momento.

quedará prohibido retransmitir
o publicar los links de la transmisión

nos reservamos el derecho de 
admisión a las clases

Plataforma 
educativa 

Gsuite
AL tener docentes entrenadores
ce�i�cado de Google, usaremos
cuentas premium de Google para

usar Google Classroom, en la
cual el estudiante podrá descargar

PDF´s, con ejercicios, separatas
vi�uales y otro material educativo

Así mismo las tareas o deberes
seran publicados interactivamente

Enseñanza 
interactiva

24/7

Nuestros docentes están 
comprometidos con sus 

estudiantes, así mismo durante
todo el día estarán atentos a

ayudar en sus ejercicios, 
dando consejos, videos 

o métodos de investigación.

24/7

PROCESO DE INGRESO A SUS CLASES

ACREDITACIÓN
llenar el formulario

de inscripción
adjuntando su 

comprobante de 
pago de:

MATRICULA &
PAGO DE PENSIÓN

CLASES
Al correo electrónico

le llegarán los accesos 
a las clases, con sus

respectivos códigos de 
clase a Google 

Classroom.

El estudiante deberá 
estar pendiente de las 

clases en vivo, los links de
las transmisiones se entregan:
*Tablón de la clase en Google

*Al correo electrónico.
*Al grupo  de WhatsApp

TRANSMISIONES SIMULACROS
Los simulacros de 
examenes serán 

entregados en un Google 
Forms, autocali�cado.
los links se entregarán
al Google Classroom y 
al grupo de WhatsApp

Para poder ser pa�e de la clase deberá haber
pagado los derechos de matricula y pensión
así mismo el ciclo es semestral.(6 meses)

Entrega de credenciales y links
Al momento de llenar el formulario de matricula
se deberá adjuntar la captura de pantalla o 
boucher del pago respectivo, para tomarlo en 
cuenta como estudiante regular de la academia.

Inmediatamente nuestro equipo evalúa el pago

y enviará a su correo electrónico los links de las 

clases de Google Classroom, con sus respectivos

contraseñas de acceso, el estudiante deberá estar

pendiente de su horario de clase, así mismo nuestro

equipo entregara al correo electrónico un video

tutorial para ilustrar como ingresar a sus clases.

Nuestra metodología está 

basada en los exámenes de 

ingreso de Universidad

Nacional de Ingeniería, 

Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, 

Universidad Nacional 

Federico Villarreal
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