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¿QUIÉNES
SOMOS?

Creada el 2004, EntreSer es una entidad

NUESTRA HISTORIA

Nuestra misión es otorgar oportunidades

educativa que se enfoca en el trabajo con
adultos que no han terminado su escolaridad.

educativas a adultos para que puedan egresar
de IV° Medio y de esta forma, potenciar su
desarrollo personal y laboral.

A través de diferentes programas, presenciales
y virtuales, promovemos una educación integral
y realizamos un trabajo comprometido,
personalizado, con miras a la construcción de
una sociedad más justa, humana y solidaria.

NUESTRO
OBJETIVO

Promover el crecimiento
integral de las personas a
través de la generación de
proyectos educativos que
permitan a adultos completar

POR MÁS DE 15 AÑOS

su escolaridad.

16

AÑOS DE TRAYECTORIA

9000

ESTUDIANTES EGRESADOS

Con excelentes resultados.

Trabando en más de seis

Por más de 3 años consecutivos,

comunas a nivel presencial y

siendo la entidad N°1 dentro de

llegando a todo Chile a

Santiago, según Mineduc.

través de programas Online.

2021

PROGRAMAS Y CURSOS

PROGRAMAS DISPONIBLES:
Debido a pandemia, 2021 todos los programas se realizarán de manera online hasta nuevo aviso.

IV MEDIO
LABORAL

VALIDACIÓN
ESTUDIOS (2X1)

MODALIDAD
FLEXIBLE (2X1)

Presencial y Online

Online

Presencial

Pagado

Pagado

Gratuito

*Licencia válida sólo para fines

*Licencia válida por el MIneduc

*Licencia válida por el MIneduc

laborales, NO permite continuar
estudios superiores.

para

cualquier fin y/o continuar
estudios superiores.

para

cualquier fin y/o continuar
estudios superiores.

IV MEDIO LABORAL
DESCRIPCIÓN

DURACIÓN Y
MODALIDAD

Curso para obtener 4 Medio

REQUISITOS

VALOR

Mayor de 18 años.
El curso dura dos meses y se

Laboral, que otorga licencia

El valor total es de
Fotocopia Carnet Vigente

realiza online a través de la
sólo para efectos laborales.

$70.000 al contado.
(CI).

plataforma de estudios
NO válida para continuar

Saber leer - escribir y
Entreser, con acceso 24/7.

estudios superiores.

Puede cancelarse en
manejar aspectos

Cursos con
El período de estudio es

dos cuotas de $40.000
básicos de matemática.

contenidos asincrónicos,
online, y la evaluación la

por mes.
Contar con PC y/o celular

tareas y ensayos a realizar,
realiza el MINEDUC de

con acceso a internet.
en los tiempos de cada

manera presencial, a través

Correo electrónico Gmail.
estudiante.

de un examen integrado de

Conocimiento usuario
Profesor tutor y seguimiento.

los contenidos estudiados.

computación básico.

VALIDACIÓN ESTUDIOS
(EXÁMENES LIBRES)

DESCRIPCIÓN
Programa para completar
cuarto medio, dos cursos en
uno. (7° y 8°) (1° y 2°) (3° y 4).
Licencia válida para continuar

DURACIÓN Y
MODALIDAD
El curso dura 5 meses y se
realiza online a través de la
plataforma de estudios

estudios superiores.

Entreser, con acceso 24/7.
El período de estudio es online,
y la evaluación la realiza el
MINEDUC, presencial, a través
de exámenes de cada
asignatura. Se deben aprobar al
menos 4/5 pruebas con nota
superior a 4.0.

Cursos con
contenidos asincrónicos,
tareas y ensayos a realizar,
en los tiempos de cada
estudiante.
Profesor tutor y seguimiento.

REQUISITOS
Mayor de 18 años.
Fotocopia Carnet Vigente

VALOR
Valor por estudiante
$150.000 al contado.

(CI).
Certificado de estudios

Puede cancelarse en

del último curso aprobado

5 cuotas de $40.000

Contar con PC y/o celular

mensual.

con acceso a internet.
Correo electrónico Gmail.
Conocimiento usuario
computación básico.

MODALIDAD FLEXIBLE
*Sujeto a confirmación del Mineduc.
*Programa presencial exige asistencia, clases 2 días a la semana.

DESCRIPCIÓN

MODALIDAD

Programa para completar cuarto
medio, dos cursos en uno. (1° y
2°) (3° y 4).
Licencia válida para continuar
estudios superiores.
El período de estudio es
presencial, y la evaluación la
realiza el MINEDUC, a través de
exámenes de cada asignatura.
Se deben aprobar todas las
asignaturas con nota mayor a
4.0. Cuenta con 3 oportunidades
al año para rendir las pruebas.
Entrega textos de estudio.

REQUISITOS

VALOR

Mayor de 18 años.
Programa presencial, con clases
2 días a la semana, horario
diurno y vespertino. Sedes Stgo,
Colina y Valparaíso.
Clases entre Marzo y Agosto.
Debido a pandemia del covid el
2021 se realizará de manera
online en plataforma estudios
Entreser, exigiendo compromiso
estudio semanal y asistencia a
clases vía zoom, hasta que
Mineduc ordene volver a lo
presencial.

Fotocopia Carnet Vigente
(CI).
Certificado de estudios del
último curso aprobado
Contar con PC y/o celular

GRATUITO.
Inscripciones
abiertas para estudiar en
Sede Santiago, Colina y
Valparaíso.

con acceso a internet.
Correo electrónico Gmail.
Conocimiento usuario
computación básico.
Compromiso asistencia a
clases (presencial o zoom).
Compromiso de estudio
semanal.

Matrículas 2021 abiertas,
en nuestra página web.
www.entreser.cl a través
del formulario que allí
aparece.
Cupos Limitados.

¡TE ESPERAMOS!
“Un sueño que sueñas solo, es sólo un
sueño. Un sueño que sueñas con alguien,
es una realidad.”
John Lennon.

CONSULTA CON NOSOTROS

PLANES Y CONVENIOS CON
EMPRESAS E INSTITUCIONES
ORGANIZACIONES QUE YA CONFIARON:

¡CONTACTÁNOS!
PARA MÁS INFORMACIÓN
SOBRE PROGRAMAS Y
CURSOS....
NUESTRA WEB
www.entreser.cl

CORREO
secretaria@entreser.cl

NÚMERO
+569-96581978

