
Somos una institución educativa con una propuesta académica basada en brindar al 
alumno conocimientos sólidos para convertirse en un admitido de la PUCP en un 

entorno virtual dinámico, competitivo, exigente y motivador.

El objetivo de la etapa de repaso es desarrollar los temas evaluados en los exámenes 
PUCP con mayor frecuencia. Por ello, en el ciclo de repaso, se desarrolla la teoría 

necesaria del temario PUCP y se desarrollan la mayor cantidad de ejercicios 
reconstruidos de exámenes de admisión.

Clases en tiempo real:
El alumno recibirá de manera 
sincrónica las clases de todos 

los cursos.

¿Cómo se desarrolla un ciclo de repaso virtual?

¡Bienvenido!

¿Cuál es el objetivo de la etapa de repaso?

NUESTROS RESULTADOS

53 ADMITIDOS ITS 2020

Material de trabajo:
Se trabaja con un libro por 

curso conformado 
exclusivamente por preguntas de 

los últimos exámenes de 
admisión evaluados por la PUCP.

Evaluaciones en línea:
Los alumnos rendirán exámenes 
semanales bajo la estructura de 
un examen PUCP según el área a 

postular con el objetivo de 
familiarizarse con el sistema de 

evaluación.

Sistema de tutoría:
Cada aula cuenta con un tutor 

quien monitorea el avance 
académico de los alumnos y 

plantea estrategias individuales 
para generar probabilidades de 

ingreso.

En el último examen de admisión virtual evaluado por la PUCP
en el mes de setiembre obtuvimos los siguientes resultados:

Camila Condor
- Letras -

Gabriela Vélez
- Arte -

Justine Alfaro
- Letras -
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Dirigido a jóvenes que han culminado la etapa escolar y desean obtener una vacante a 
la PUCP por la modalidad de La Evaluación del Talento en el mes de febrero del 2021.

Dirigido a:

PARA REALIZAR LA MATRÍCULA, SE DEBEN CUMPLIR LOS SIGUIENTES PASOS:

999 559 129  /  999 559 154
/Asociación Educativa Prisma
academia_prisma

Av. Mariano Cornejo 2316 - Lima 1
(Frente a la U. Católica - Edificio Mc Gregor)
Teléfonos: (01) 564 6937

Lectura
Redacción
Números y Operaciones
Álgebra

Geometría
Trigonometría
Estadística

INICIO DE CLASES: Lunes 04 de enero

FIN DE CLASES: Viernes 19 de febrero

CURSOS A
DESARROLLAR:

Depósitos en banco BBVA 
Cta. Cte. Soles : 0011 0337 0100003654 39
CCI : 011 337 000100003654 39
Beneficiario : Asociación Educativa Prisma
Realiza el pago con tarjeta Visa o Mastercard 
(débito o crédito) online haciendo click aquí.

MEDIOS
DE PAGO:

(Del 04 ene. al 19 feb.)
Lunes a viernes: 8:00 am. a 4:00 pm.
Sábados: 9:00 am. a 1:00 pm.
Domingos: 9:30 am a 1:00 pm

Al contado: S/.1 400.00PRECIO REGULAR

HORARIO
DE CLASES:

INFORMACIÓN
ECONÓMICA

PASO 01
Realizar el pago del ciclo vía depósito o transferencia bancaria 
o a través del pago link. (Revisar información en la sección de 
medios de pago)

PASO 02 Completar el formulario de matrícula. Para acceder al formulario, 
haga click aquí.

PASO 03 Al completar el formulario, envíanos la captura de pantalla al 
whatsapp de uno de nuestros números institucionales.

PASO 04
Te enviaremos tu usuario y contraseña de acceso para la 
plataforma en la que encontrarás los materiales de clase y el 
acceso a las clases. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4w5bdg2kreOkYKYD7RGfHXZmnHPh9nXsfDyUGB-BZSMZo_A/viewform
https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/ASOCEDUCATIVAPRISMA/489156/info

