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Admisión
Preuniversitario Academia Narvezzi
El proceso de preparación para la universidad 
comienza en primero medio. Es necesario enfocarse 
en el desarrollo de hábitos de estudio y 
autoconocimiento académico.  
 
Matricúlate siguiendo estas tres etapas: 
· Prueba de diagnóstico 
· Entrevista con coordinador 
· Formalización de contrato



Modelo  
ADA
Aprendizaje Diversión y Amor
En la Academia estamos convencidos de que 
aprender debe ser entretenido y buscamos 
en todas nuestras actividades que los 
estudiantes se rían y tengan una experiencia 
marcada de aprendizaje y buen humor.  
El amor por la enseñanza y nuestras 
disciplinas de estudio está presente en cada 
integrante de nuestro equipo.



Jornadas 
Narvezzi
Vive la experiencia
Nuestro sello de excelencia se basa 
principalmente en las experiencias que los 
estudiantes viven día a día. Nuestras jornadas 
son actividades en las que durante todo un día 
jugamos, aprendemos, resolvemos desafíos en 
equipo, nos reímos y reflexionamos.



Jornadas 
Narvezzi



Departamentos 
Académicos

Biología 
Física  

Química

Matemática Lenguaje 
Historia



Niveles
Essential: primero medio 
Beginner: segundo medio 
Prime: tercero medio 
FullTime: cuarto medio 
Senior: egresados



Essential
Para estudiantes de 1ºMedio

Este nivel está pensado para 
jóvenes que inician su camino a la 
universidad y deben mantener un 
buen puntaje NEM y Ranking

e

• Una clase semanal de 60 minutos 
• Una ayudantía semanal 
• Evaluaciones mensuales 
• Cursos de 8 estudiantes 
• Inicio de clases 6 de marzo de 2023

• Curso equivalente a preparación para exámenes libres



Beginner
Para estudiantes de 2ºMedio
Inicio de la preparación con 
pruebas mixtas, desarrollo y 
selección múltiple, para dar las 
bases del entrenamiento PAES.
• Una clase semanal de 60 minutos 
• Una ayudantía semanal 
• Evaluaciones mensuales 
• Cursos de 8 estudiantes 
• Inicio de clases 6 de marzo de 2023

• Curso equivalente a preparación para exámenes libres
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Prime
Para estudiantes de 3ºMedio

Iniciamos el proceso de 
entrenamiento con pruebas tipo 
PAES y ejercicios más desafiantes.

• Una clase semanal de 60 minutos 
• Una clase de ejercitación 
• Ensayos PAES 
• Cursos de 7 estudiantes 
• Inicio de clases 6 de marzo de 2023
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FullTime
Para estudiantes de 4ºMedio

Preparación con más clases 
semanales y compatible con el 
colegio. 

• Una clase semanal de 60 minutos 
• Una ejercitación semanal 
• Sistema de guías ABC 
• 6 Ensayos Oficiales 
• Cursos de 7 estudiantes 
• Inicio de clases 6 de marzo de 2023 
• Ciencias tiene 3 clases semanales
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Senior
Para estudiantes egresados

• Tres clases semanales de 60 minutos 
• Horarios de consultas 
• Sistema de guías ABC 
• 4 Ensayos Oficiales 
• Ensayos Extraordinarios 
• Inicio de clases 13 de febrero de 2023

Senior Winter (PAES de invierno)

• Dos clases semanales de 60 minutos 
• Una ejercitación semanal 
• Horarios de consultas 
• Sistema de guías ABC 
• 7 Ensayos Oficiales 
• Ensayos Extraordinarios 
• Inicio de clases 6 de marzo de 2023 
• Ciencias tiene 4 clases semanales

Senior Anual
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Resultados
Año a año subimos nuestros puntajes 
promedio en todas las áreas, 
obtenemos puntajes máximos desde 
el 2016 y nuestros estudiantes eligen 
las universidades top ten de Chile para 
estudiar. Nuestro promedio es 
superior a 700 puntos (escala antigua).



Equipo Tigres

Nuestro equipo de trabajo está compuesto por 
psicólogos, profesores, licenciados, ingenieros, 
administrativos y programadores. Cada uno con la 
convicción de dar el máximo esfuerzo para que 
nuestros estudiantes alcancen sus metas 
académicas.

Nos hacemos llamar equipo Tigres, nos 
definimos como profesionales ágiles, 
fuertes y feroces en nuestras disciplinas.



Sedes
Desde el 2022 nos puedes encontrar en 
nuestras 4 sedes y también de manera virtual 
con nuestros cursos vía zoom.

Viña del Mar

Las Condes

Rancagua

San Fernando

Dirección: 12 Norte 610 
Teléfono: +56 9 7767 8977 

Dirección: Alcántara 1088 
Teléfono: +56 9 4207 2800 

Dirección: Hermano Claudio 641 
Teléfono: +56 9 3190 0186 

Dirección: Calle Rancagua 281 
Teléfono: +56 9 9819 9082 



Cada espacio es aprovechado para aprender, 
cada rincón de nuestras casas es una 

oportunidad de vivir nuestro modelo ADA.

Rancagua


