
PROGRAMA TUTORÍAS ACADÉMICAS REDIAERCILLA 
 
 

Este programa está dirigido a estudiantes desde 7º hasta IIIº Medio y consiste en una red de profesores ex-
alumnos Ercillanos que se encuentran estudiando en las mejores universidades del país, con el objetivo de 
motivar y ayudar a las alumnas del  Colegio Santa Elena en su desempeño escolar desde la cercanía y confianza 
como ex-alumnos del IAE.  
 

La idea es realizar sesiones previas a cada evaluación, en las cuales se busca incentivar al alumno a realizar un 
estudio constante. De esta forma se lleva un seguimiento tanto de parte de los tutores como del apoderado. En 
cada sesión se revisan los principales conceptos del ramo, esto acompañado con una serie de ejercicios que 
familiaricen al alumno con los problemas a los que se verá enfrentado en la prueba. 
 
La hora cronológica de clases tiene un valor de  $ 14.000 sin importar el lugar; valor que se cancela por medio de 
una transferencia bancaria posterior a la clase. Si se desea tomar más de una sesión, estas pueden ser 
canceladas a fin de mes con la finalidad de facilitar la organización del presupuesto familiar.    
 
Para realizar la primera clase, se busca contar con los principales temas que se han revisado en el horario de 
clases con el profesor, lo que tiene como  fin  que el tutor prepare la clase y esta sea brindada de la mejor forma, 
facilitando el desarrollo de la sesión. 
 

Tabla 1. Estas son las tarifas de nuestras tutorías: 

  Individual Grupal 

Número de 
alumnos 

1 2 3 4 

Tarifa por 
alumno por hora 

$14.000 $12.000 $10.000 $9.000 

Costo por 
alumno cada 30 

min. extra 

$7.000 $6.000 $5.000 

 

$4.500 

 
 
De aceptar la propuesta entregada, se solicita al apoderado facilitar los siguientes datos: 
 
Nombre del alumno: 
Curso: 
Ramo: 
Domicilio: 
Teléfono de contacto: 
Lugar de preferencia para la realización de la clase: 
Días y horarios en los que tiene disponibilidad para tener clases: 
 
Toda esta información, busca asignarle al alumno el tutor con las características adecuadas que faciliten el 
aprendizaje y obtención de los resultados esperados. 
 
Ante cualquier interrogante no dude en contactarse con nosotros por este medio o vía telefónica. 
 
Correo electrónico: 
redexse@gmail.com 
 
Coordinador para Colegio Santa Elena  
Javier Montenegro 
+56 9 8262 4544 
 
Mauricio Jara 
+56 9 7768 8845 
 
Diego Rosales  
+56 9 7804 9359 
 
Muchas gracias por confiar en nosotros, 
Quedamos atentos a su respuesta 
Atte. Rediaercilla 
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