PREUNIVERSITARIO Escuelas Matrices
FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN

Prepárate con los expertos y obtén las mejores posibilidades para quedar seleccionado en
Las Escuelas Matrices de las FF. A A. y de Orden

100% presencial
en nuestras cómodas instalaciones

más de 30 años

DE RECONOCIDA EXPERIENCIA DOCENTE

Tu VOCACIÓN es nuestro DESAFÍO

PREUNIVERSITARIO Escuelas Matrices
FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN
ESCUELA MILITAR - ESCUELA NAVAL - ESCUELA DE AVIACIÓN
ESCUELA DE CARABINEROS - ESCUELA DE INVESTIGACIONES

Ingresar a alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, representa un
desafío que solo unos pocos jóvenes logran sortear con éxito. Para ello se requiere, además de una
gran vocación por el servicio a la Patria, de una preparación integral que solo Precadet te puede dar.
Acá reforzaremos todos tus conocimientos, te guiaremos en tu vocación, y te daremos las herramientas
valóricas y de liderazgo que estas Escuelas demandan de sus postulantes.
Precadet fue fundado por el General de la Fuerza Aérea de Chile Osvaldo Verdugo Casanova, oficial
de gran trayectoria profesional, destacándose como Piloto de Guerra de la Fuerza Aérea de EE.UU.,
Ingeniero Politécnico Militar, Docente y Autor de numerosos textos educativos.
Contamos con un “staff” de profesores de primer nivel, con sólida formación profesional y docente, en
conjunto con la experiencia acreditada por más de 30 años de preparación de pre-cadetes como futuros
oficiales para nuestro país.

CURSO AÑO 2019
Inicio de clases
Lunes 18 de Marzo

Término del curso
26 de Septiembre

HORARIOS SEGÚN ESCUELAS
ESCUELA AVIACION / ESC. INVESTIGACIONES:
Jornada mañana:
10:00 a 12:30 horas
ESC. MILITAR / ESC. NAVAL / ESC. CARABINEROS
Jornada tarde:
14:00 a 16:30 horas
JORNADA VESPERTINA:
SOLO CURSOS MIXTOS

18:00 A 20:30 horas

Vacaciones
2 semanas en el mes de julio (vacaciones de invierno)
1 semana en el mes de septiembre (vacaciones Fiestas Patrias)

Objetivos y descripción del CURSO PREUNIVERSITARIO
El curso tiene por objetivo preparar integralmente a los postulantes en las
distintas pruebas a rendir durante el Proceso de Selección de las Escuelas
Matrices.
Ello, necesariamente, requiere dedicación, esfuerzo y seriedad para aprovechar
las herramientas que aquí les serán entregadas.
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Materias incluidas en el CURSO
Matemáticas.
Lenguaje.
Orientación vocacional.
Coaching psicológico.
PSU, Inglés e Historia específica
para Escuelas que lo requieran.

Las materias del curso son tratadas y ejercitadas de forma dinámica, participativa y en profundidad.
Por lo tanto, el Alumno (a) debe ser consciente de la importancia de no faltar a clases, atenderla y
repasar las materias y ejercicios en casa.

FORMAS DE PAGO
REQUISITOS DE INGRESO
La Academia Preuniversitaria Precadet
considera que el Alumno (a) que se
matricula cumple previamente con
todos los requisitos exigidos por la
Escuela, principalmente el de Salud
para las Pruebas Físicas a rendir. Todo
lo anterior, es de total responsabilidad
del Sr. Apoderado (a) y del Alumno (a).
El (la) Postulante debe informarse
oportunamente de las fechas de los
Exámenes de Admisión, requisitos
internos de cada Escuela Matriz e
informarse constantemente de los
posibles cambios

ARANCELES 2019

PAGO AL CONTADO:
Se otorga un descuento de un 6% sobre el
valor de la Colegiatura, por lo que ésta se
reduce a $1.085.700.DOCUMENTADO CON CHEQUES**:
Se puede documentar con 7 cheques
mensuales de $165.000.- cada uno.
PAGARÉ:
Se puede documentar con un máximo de 7
cuotas de $169.000.- (cada cuota tiene un
valor adicional de $4.000).

* En el momento de la matrícula, el valor de ésta se debe
pagar al contado.
**En el caso de pagar con cheques, la primera cuota debe
quedar documentada para 30 días contados desde el
momento de matricularse. La segunda cuota y sucesivas
se pueden documentar para el mes de marzo de 2019 en

Colegiatura:
Matrícula:

$1.155.000.$ 86.000.-*

adelante. Todos los cheques deben ser emitidos al
momento de efectuar la matrícula.

PREUNIVERSITARIO Escuelas Matrices
FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN
info@precadet.cl

precadet.cl

222353977 - 222363782

Valenzuela Castillo 1416 , Providencia, Santiago

