Bienvenidos a la Familia
Think Academy
Requisitos para adultos
1. Debes tener 23 años o más
2. La modalidad adulto es 2x1, esto significa que debes cursar 2 años en 1.
3. Puedes optar por estudiar desde 5to básico hasta IVº Medio.

¿Cómo funciona Think Academy para adultos?
Las clases se imparten a través de nuestra plataforma online de contenidos.
Contamos con material interactivo propio, videos educativos y PDF de estudio.
Una vez matriculados, los alumnos y alumnas ingresan con su usuario y contraseña
para acceder a los contenidos que deben estudiar semanalmente.
Los contenido están disponibles 24/7 para estudiar desde el celular o computador
y en los horarios que más les acomode.

Todo nuestro contenido está actualizado y regido por el
programa curricular del Ministerio de Educación de Chile,
desde Pre-Kínder hasta IVº Medio.

Revisa las asignaturas por curso en el siguiente link:
https://thinkacademy.com/como-funciona/
Nuestra metodología educativa se basa en el aprendizaje autodidacta.
R.A.P RESPONSABILIDAD, AUTONOMÍA Y PERSEVERANCIA es lo que necesitan nuestros
alumnos para tener éxito en sus estudios.

Validación de estudios
Nuestros alumnos y alumnas rinden exámenes libres una vez al año.
Para esto, se debe inscribir en la provincial de educación de su comuna y se le
asigna un colegio cercano, un temario y fecha para rendir el examen libre.
La nota de este examen será certificada por el Mineduc y se certificará su curso.
Estas notas también serán válidas para su NEM e inscripción a la PDT.

Calendario 2021
El colegio virtual inicia sus clases la primera semana de Marzo y termina la última
semana de Noviembre, iniciando sus vacaciones de verano los primeros días de
Diciembre.
08 Marzo 2021 - Este día se dará inicio al año escolar, los alumnos matriculados
podrán ingresar a la plataforma y comenzar a estudiar.
El periodo de vacaciones de invierno inicia la segunda semana de Julio, de igual
manera el colegio envía correos informativos indicando la fecha exacta.

Valores y Pagos
Puede revisar los Valores Adulto y Formas de pago haciendo click en el siguiente link
https://thinkacademy.com/valores-y-pagos/

¿Te quieres matricular en Modalidad Adultos?
https://thinkacademy.com/admision/

