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Comenzamos la academia el 2017 como clases

particulares de matemática PSU y hemos

crecido año a año buscando que nuestros

alumnos puedan encontrar una preparación

integral tanto para acceder a la educación

superior, como para poder desempeñarse en sus

trabajos futuros. 

Estamos trabajando en ampliar nuestra parrilla

de cursos para fomentar que todos los jóvenes

que pasan por nuestra academia encuentren su

propósito y rindan a su máximo potencial en

algo que les apasione.

¿CÓMO NACE LA
ACADEMIA KIRUBA?



¿POR QUÉ ESTUDIAR
CON NOSOTROS?

Porque nuestros profesores enseñan por
vocación1
Porque hemos ayudado a muchos a encontrar
su vocación2
Porque construimos rutas de aprendizaje para
que alcances tu máximo potencial3
Porque si no sabes qué o cómo, nosotros te
ayudamos a iniciar el camino4
Porque no se trata solo de una prueba
estandarizada, se trata de construir un mundo
mejor desarrollando nuestros talentos
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Porque estamos construyendo
una comunidad de jóvenes
motivados a mejorar el mundo
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CONOCE A NUESTRO EQUIPO

Los profesionales que trabajan con nosotros se han

integrado al equipo por la vocación de enseñar. Todos

ellos tienen trayectoria laboral en  diversas áreas, que

complementan con su trayectoria docente para entregar a

los alumnos una experiencia integral y ligada al contexto

del trabajo actual.

LOS LÍDERES

María Jesús Guzmán - Refuerzo Universitario
Ingeniera Civil Industrial, UCh.

Gabriela Oviedo - Matemática y Física
Ingeniera Civil de Industrias, PUC.

Sofía Miranda - Competencia Lectora
Licenciada en Lengua y Literatura hispánica, UCh. 

Macarena Aballai - Química
Nutricionista, UCh.

María Francisca Ulloa - Química
Ingeniera Civil Química, PUC

Pedro Carmona - Formación General
Ingeniero Civil Mecánico, PUC

Juan José Vignolo - Biología
 Profesor de Biología y Ciencias Naturales, PUC



Debido a la contingencia mundial,
sumado a las nuevas tendencias
de aprendizaje, durante el 2021
todos nuestros cursos serán en
modalidad E-Learning Sincrónico

Es una modalidad de
aprendizaje en que el tutor y

el alumno se escuchan, se
leen y/o se ven en el mismo

momento, independiente de
que se encuentren en

espacios físicos diferentes.

Cada alumno tiene acceso a nuestra plataforma, donde
se se transmiten las clases en vivo de acuerdo al horario
de los cursos y las secciones que le correspondan. En
cada clase hay un máximo de 8 alumnos
Se le entrega al alumno el material de apoyo de la clase
y guías de ejercicio para estudio personal.
Se realizan ensayos generales todos los meses, de
manera online.

MODALIDAD DE ESTUDIOS 2021

¿QUÉ ES "E- LEARNING SINCRÓNICO"?

¿CÓMO FUNCIONA EN KIRUBA?


