
PSU
¿Estoy 

realmente 
preparado?

… ¿Te lo has preguntado alguna vez?

Probablemente sí: se viene 4to
medio, y con ello, la tan famosa y
temida PSU.

Temida, porque lo que está en juego
no es menor: el qué, donde y cómo
estudiar, es una decisión que puede
definir y marcar tu futuro en
muchos aspectos.

Por ello, resulta fundamental tener
las herramientas necesarias para
afrontar de forma óptima lo que
implica el desafío PSU.

THINK Consultoría PSU pretende,
mediante un servicio personalizado,
entregar a ti y tu familia todo el
conocimiento y herramientas
necesarias para que superes con
éxito el difícil pero no imposible
proceso PSU.

…¿qué estudiaré?

…¿qué puntaje 
necesito?

…¿Preu? ¿estudio sólo?

…¿qué NEM tendré?

…¿me perjudica o me 
ayuda el Ranking?

…¿cómo financiaré la 
Universidad?

…tantas preguntas, 
TENEMOS 

RESPUESTAS



SMART - PSU SMART - PSU Prepara tu PSU 
de manera 

INTELIGENTE

MATERIAL 
DOCENTE  PSU

PROGRAMA 
ENSAYOS ANUAL

ASESORÍA 
NEM / RANKING

ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL

SOPORTE
PSU 2015

Consultor PSU
CRISTIÁN SIGNÉ PALLERO

"La idea es simple: mediante una asesoría especializada
(a ti y a tus padres) y apoyo permanente, enseñar y
entregar las herramientas necesarias para preparar de
manera eficiente y eficaz tu PSU"

Te entregamos todo el material PSU necesario para tú óptima
preparación. Este queda disponible en tu propio PC (igual que los
ensayos). Consta de las guías de materia (clasificadas y
ordenadas) de todas las pruebas PSU.

Completo banco de ensayos (más de 200 ensayos PSU), junto a un
programa de ensayos anual personalizado; orientado según tus
expectativas vocacionales, de tal forma que puedas preparar tu PSU.

En base a tus antecedentes académicos (notas) y técnicas
estadísticas predictivas, simulamos tu posible NEM y RANKING, de
tal forma que uses dicha información de forma correcta en tu
planificación de estudio PSU (pues así tendrás claro cuanto puntaje
realmente necesitas, sabiendo de antemano tu NEM y RANKING).

Preparamos un completo informe con todas las alternativas de
estudio que estás buscando, puntajes necesarios, alternativas de
financiamiento y otros.

Durante toda tu preparación PSU 2015 podrás contar con nuestro
apoyo, si necesitas información de carreras, becas, material docente
extra, dudas sobre el proceso, etc., sin costo adicional alguno.

UNA INVERSIÓN
INTELIGENTE
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Nuestros servicios tienen un costo de $50.000.-, pagados una vez y
para siempre (no hay ningún costo adicional). Nuestro servicio es
personalizado, presencial y pagado contra prestación realizada.
Una inversión inteligente, que hecha en el momento oportuno, te
será fundamental en tu preparación PSU.

+56 9 8476 6438
csigne@thinking.cl

about.me/csignep

NUESTRA META: 
TUS OBJETIVOS

1. Te enseñamos a APRENDER
2. Te ayudamos a PLANIFICAR
3. Hacer de tu preparación PSU un 

proceso EFICIENTE y EFICAZ
4. Te acompañamos en el PROCESO


