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Presentación

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

Presentación
Bienvenido a Entreser. Te presentamos nuestro servicio
de coaching en Validación de Estudios (Exámenes
Libres).
Programa del Ministerio de Educación (Mineduc) regido
por el Decreto 257.
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Introducción
En los tiempos que vivimos, se hace primordial contar con la
licencia de Educación Media. Hoy la mayoría de las empresas lo
requieren, convirtiéndose esta situación en la oportunidad para
contar con trabajos estables, que brinden a las personas
desarrollo
R más
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Hay muchas personas que desarrollan una actividad:
trabajo con horario extendido o en turnos. Deportistas, artistas
o personas en variadas ocupaciones que no cuentan con el
tiempo necesario para la asistencia a un colegio o programa
presencial de estudios.

sigue leyendo....

En estos casos, el Mineduc (Ministerio de Educación de
Chile) les ofrece la posibilidad de “certificación de
estudios básicos y/o medios, a través de pruebas
elaboradas con este fin. Este proceso se realiza bajo el
Decreto 257.
Actividades a realizar para Validar Estudios (Rendir
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exámenes libres)

• Inscripción en la oficina del Mineduc, que corresponda
a su domicilio. Requisitos: Cédula Nacional de Identidad
(vigente), mayoría de edad y último certificado de
estudios del curso aprobado.
• Rendir exámenes en 5 asignaturas en 2 fechas
posibles: junio u octubre de cada año.
• Prepararse en forma autónoma en el programa de
contenidos y habilidades del Decreto 257, que serán
evaluadas en cada asignatura.
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Problemas:
Lamentablemente existen muchas dificultades para los
exámenes libres. Te las resumimos aquí:
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• Desconocimiento de las materias a rendir en cada
asignatura.
• Desconocimiento del tipo de preguntas y exámenes.
• La falta de textos de estudio.
• La falta de hábitos de estudio.

Costos mensuales:
Costo de nuestros servicios:
Pack 6 cursos(nivel 1 o nivel 2)=$125.000
un pago.
Valor normal de forma menusal: $ 25.000
REDBOX MARKERTING
Si prefieres pagar de forma mensual, el
total de los 6 cursos sería: $150.000.
Revisa siempre nuestro sitio web para
ofertas y descuentos.

CONTÁCTANOS
EMAIL: SECRETARIA@ENTRESER.CL
FONO:+56993541387
DIRECCIÓN: MONEDA 1845
(OFICINA INTERIOR)
FACEBOOK.COM/ENTRESER

BUSCANOS EN YOUTUBE: ENTRESER

