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El Preuniversitario Solidario Universidad de Valparaíso (PreUV) se compromete a entregar a sus alumnos una 

preparación adecuada para que éstos puedan rendir de la mejor forma posible sus pruebas de ingreso a la Educación 

Superior. Para que esto se lleve a cabo y como forma de facilitar la enseñanza se requiere del esfuerzo tanto de la 
Institución como de los mismos alumnos que asisten a ésta. Es por esta razón que cada alumno(a) matriculado(a) 

debe firmar un compromiso de normas de funcionamiento, reglas básicas que necesitan ser cumplidas para lograr el 

objetivo que el alumnado y el Preuniversitario Solidario UV tienen en común. A continuación se indican dichas normas: 

 

 
1. Asistencia a clases  
El Preuniversitario Solidario UV solicita un mínimo de asistencia que corresponde al 80% del total de las clases por 

semestre. Al no asistir a un 10% de las clases se realizará una amonestación verbal o escrita; al cumplir un 15% de 

inasistencia, el preuniversitario se contactará con el apoderado del alumno para dar solución a dicho problema. Si se 

supera el 20% de inasistencia, la Institución tiene la facultad de expulsar al alumno en cuestión.  
No se considerarán inasistencias las veces que el alumno justifique su ausencia en clases por la vía detallada en el 
punto 2 del presente documento. 

 
2. Justificación de inasistencias  
Si un alumno no asiste a clases, tiene la posibilidad de justificar por ramo como máximo 5 veces cada semestre. 

– El alumno o apoderado deberá justificar su inasistencia mediante un conducto regular en donde explique su 
situación, la cual será sometida a evaluación dependiendo de las características que se estén presentando. Es 

importante destacar el uso de lenguaje formal en este comunicado. El medio por el cual se debe justificar la 
inasistencia es a través del mail justificaciones.preuv@gmail.com.  

– Como se menciona en el punto anterior, la justificación de la inasistencia será sometida a evaluación, por lo que NO toda 

justificación enviada será necesariamente válida. En el caso de que sea aceptada, se le avisará al alumno vía mail y 

podrá recibir la guía correspondiente a la clase que perdió.  

- Las clases online también tienen carácter obligatorio y se pasará lista. 

 

Todo alumno que no haya asistido a clases justificadamente tiene el derecho de pedir todo el material entregado en 
clases durante su ausencia (guías, ensayos). En caso de ausencia prolongada justificada, el apoderado podrá acudir 

al preuniversitario a retirar el material con previo aviso escrito enviado al mail preuniversitario@uv.cl.   

 

Puntualidad  
Todos los alumnos deben ser puntuales en la llegada a las actividades. El inicio de las clases es a las 18.00 hrs. y 

después de las 18.30 hrs no se dejará ingresar a ningún alumno independiente de la razón del atraso. En caso de 

atraso por motivos de fuerza mayor, queda a criterio del profesor permitirle o no el ingreso a la sala de clases y la 

consignación de asistencia/inasistencia.  
Aquellos alumnos que por motivos académicos propios del colegio o motivos laborales deban incorporarse a clases 

más tarde que los horarios indicados, deben dejar constancia de aquella condición al momento de la matrícula o 
comunicarse con la Mesa Ejecutiva para hablar el tema mediante el mail preuniversitario@uv.cl 

 
4. Abandono de la sala de clases  
Una vez comenzada la clase, ésta no debe ser interrumpida con salidas y entradas reiteradas por parte de los 
alumnos. Si un alumno por motivos de fuerza mayor justificables requiere abandonar la sala antes del término de la 
clase, debe informar al profesor antes del inicio de la misma. 

 

5. Comportamiento dentro del establecimiento y salas de clases  
a) Se deben seguir y respetar todas las instrucciones que den los profesores del PreUV o cualquier funcionario de la 
Universidad.  
b) Se consideran faltas graves faltar el respeto, ofender y/o agredir verbal o físicamente ya sea a los profesores o 
funcionarios del Preuniversitario y de la Universidad, como a otros alumnos. Por lo tanto, ésta o cualquier otra 
acción que atente contra las normas de  
la buena convivencia serán sancionadas, dependiendo de la gravedad de la falta, con una amonestación, 
condicionalidad e incluso expulsión del preuniversitario, quedando esto sujeto a decisión de la Mesa Directiva del 
PreUV.  
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c) Promover el desorden es una actitud que atenta contra los funcionarios del Preuniversitario y los propios alumnos. 

Por lo tanto, dependiendo de la gravedad de la falta, habrá una sanción que puede ir desde la amonestación hasta 

la expulsión. 

d) En caso de que un alumno asista bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias, no se le permitirá el ingreso 

a clases y se llamará inmediatamente al apoderado o adulto responsable para que concurra al establecimiento y lo 

retire. Esta falta tiene como sanción la condicionalidad de la matrícula y, en caso de que se repita, el castigo podría 

llegar a la expulsión.  
e) Está estrictamente prohibido beber alcohol, fumar tabaco u otras sustancias dentro del establecimiento. 
f) El alumno debe guardar silencio durante las horas de clases..  
g) Al interior de la sala de clases se prohíbe la realización de cualquier actividad distractora o la utilización de 
cualquier elemento que desconcentre al propio alumno o a sus compañeros como comer,  
conversar, usar reproductores de música, juegos, celulares, revistas, libros, etc. 
 

6. Daños materiales  
Los alumnos que causen algún daño al bien inmueble o material de la Universidad deberán cancelar el costo de la 
reparación. Si la acción fue intencional, habrá una sanción adicional que podría llegar a la expulsión. 

 

7. Pérdida o sustracción de artículos personales  
El Preuniversitario no se hace responsable por la pérdida o sustracción de los elementos que el alumno trae al 

establecimiento, tampoco por perjuicios o daños que sean causados en el horario de clases o en el establecimiento; 
incluso por actos de terceros, hechos fortuitos o de fuerza mayor. 
 

8. Medios de información oficial  
Para cualquier tipo de información (suspensión de clases, publicación de puntajes, actividades de orientación, etc.) se 
informará mediante los siguientes medios:   
 
– Grupo de alumnos en Facebook “Alumnos PREUV 2020” 

--Mail a los alumnos  
– Mail a apoderados (aquel ingresado en la postulación)  
– Página web preuniversitario: preunversitario.uv.cl 

 
 

9. Frente a la suspensión de clases  
En caso de movilizaciones, marchas, paralizaciones de actividades o tomas de las dependencias de la Universidad 

de Valparaíso, el PreUV velará por la realización de las actividades dentro sus posibilidades. Cualquier cambio en el 
funcionamiento del PreUV será informado oportunamente a través de los medios de información oficiales. 

 

10. Material impreso  
El Preuniversitario utiliza dos tipos de material impreso: uno que se entrega a los alumnos para que pueda ser 

archivado y estudiado posteriormente, que corresponde a guías y material de ejercitación, y otro que puede retener la 
Institución, como son las pruebas de diagnóstico y de orientación vocacional.  
Se prohíbe que el material impreso entregado a los alumnos sea fotocopiado y difundido a terceras personas. 
 

11. Material digital  
El Preuniversitario para la mayor parte de sus clases utiliza material digital como presentaciones de Power Ponit, por 
lo que éste y otro tipo de material digital será subido un Google Drive del Preuniversitario para su descarga, cuyo link 
será dado a conocer oportunamente a los alumnos. Este tipo de material y el link de descargas es sólo para uso de 
alumnos del preuniversitario, por lo que se prohíbe su difusión a personas externas. 
Para clases online se utilizará plataforma “Zoom”, la que deben descargar en sus computadores o teléfonos. 
Si alguien tiene algún problema de realizar las clases online por no tener internet o computador disponible escribanos 
a preuniversitario@uv.cl, para buscar alguna solución. 
 

12. Pago de matrícula  
El alumno tiene la obligación de cancelar el valor de la matrícula que determine el Preuniversitario. Valor año 2020: 

$5.000 por lenguaje, $5.000 por matemáticas, $7.000 por ciencias y $7.000 por historia. El preuniversitario no cobra 

ningún tipo de mensualidad durante el resto del año. 
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13. Devoluciones  
En caso de arrepentimiento o expulsión, luego de realizado el proceso de Matrícula, NO se devolverá el dinero 
correspondiente a matrícula. 
 

14. Renovación matrícula segundo semestre  
El día lunes 17 de Agosto del presente año, entre las 17:30 – 18.30 hrs, el alumno debe venir en forma obligatoria al 

proceso de renovación de matrícula del segundo semestre. No se debe cancelar dinero, si no que firmar un 

compromiso de continuar asistiendo al preuniversitario. En dicha instancia se le informará al apoderado los puntajes 

de controles y ensayos junto con el porcentaje de asistencia del alumno. Cualquier alumno que desee retirarse o que 

por diversos motivos no pueda continuar, debe asistir de igual manera en esta oportunidad para hacer su retiro oficial.  
Cualquier alumno que no asista a renovar su matrícula, dejará de ser alumno regular del preuniversitario. 
 

15. Cambio de datos personales  
Si durante el año el alumno cambia alguno de los datos entregados a comienzos de éste, como número de teléfono, 

dirección, correo electrónico o datos del apoderado, deberá informarlo a la brevedad al preuniversitario de manera 
escrita enviando un mail a preuniversitario@uv.cl. 

 

16. Publicación de puntajes  
Con el objeto de publicar la labor y logros académicos del PreUV, éste tiene pleno derecho y autorización de empleo 
de todos los puntajes obtenidos por sus alumnos en la Prueba de Selección Universitaria en cualquier medio de 
comunicación. Por lo mismo los alumnos deben entregar sus puntajes al preuniversitario una vez publicados estos. 
 

17. Sugerencias  
Cualquier situación problemática que se produzca en el establecimiento y que sobrepase la relación alumno/profesor 
debe ser informada al correo preuniversitario@uv.cl. De igual forma, si el alumno o el apoderado tienen algún reclamo 
o sugerencia, pueden realizarla por este medio. 
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