
Somos una institución educativa con una propuesta académica basada en brindar al 
alumno conocimientos sólidos de acuerdo al objetivo del ciclo de preparación en un 

entorno virtual dinámico, competitivo, exigente y motivador.

El ciclo de Escolares 4º y 5º de secundaria refuerza los temas desarrollados en la etapa 
escolar con un enfoque preuniversitario. De esa manera, el alumno consolidará los temas 

necesarios para iniciar una preparación preuniversitaria.

¿Qué brindamos?

¡Bienvenido!

¿Cuál es el objetivo del ciclo Escolares Fase I?

NUESTROS RESULTADOS

152 ADMITIDOS EN EL 2020

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

Evaluaciones en línea:
Los alumnos rendirán 
prácticas semanales de cada 
curso en base a los que se 
medirá el aprendizaje 
obtenido en el ciclo.

Sistema de tutoría:
Cada aula cuenta con un tutor quien 
monitorea el avance académico de 
los alumnos y plantea estrategias 
individuales para mejorar el 
rendimiento académico.

Material de trabajo:
Libro práctico digital que comprende 
los ejercicios de los temas a 
desarrollar en cada etapa del ciclo.

Durante el 2020, nuestros alumnos postularon a la PUCP a través de 4 
modalidades de admisión. En total, el 45% de nuestros alumnos ingresaron a la 

PUCP a través de los exámenes dirigidos a escolares y no escolares.

INICIO DE CLASES:

SETIEMBRE
06

ESCOLARES
4º y 5º secundaria
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Dirigido a alumnos de 4º y 5º de secundaria que desean reforzar los temas escolares 
con el objetivo de iniciar una preparación preuniversitaria.

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

Aritmética
Álgebra
Geometría

Lectura
Redacción
Taller de Redacción

INICIO DE CLASES: Lunes 06 de setiembre

FIN DE CLASES: Viernes 26 de noviembre

CURSOS A
DESARROLLAR:

Lunes - Miércoles - Viernes: 3:30 - 7:30 pmHORARIO
DE CLASES:

Realizar el pago del ciclo a través de los siguientes medios de pago:
- Pago en línea a través de la tienda virtual en el siguiente enlace:
  Tienda virtual Prisma
- Depósito/transferencia cta BBVA
   Cta. Cte. Soles: 0011 0337 0100003654 39
   CCI: 011 337 000100003654 39
   Beneficiario: Asociación Educación Prisma

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
Recibirás el correo de confirmación de registro en el que se 
indicará el usuario y contraseña con el que podrás ingresar al 
aula virtual.

Al contado:   S/ 900.00

Al contado:   S/ 800.00PRE VENTA

PRECIO REGULAR
INFORMACIÓN
ECONÓMICA

(hasta el 15 de agosto)

Dirigido a:

PASO 01

PASO 02
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https://prisma.edu.pe/tienda/
https://forms.gle/uT31FosFbHX8vwRH9

