Preguntas Frecuentes Programa Aprende Mayor
Estudiantes

1. ¿Qué es el programa “Aprende Mayor”?
El programa “Aprende Mayor” es una iniciativa de Compromiso País, la cual busca
acompañar y preparar a 700 personas de más de 60 años para que rindan exámenes libres
de validación de estudios, específicamente el examen de octavo básico para fines laborales.
Participan de esta iniciativa el Servicio Nacional de Adulto Mayor (SENAMA), el Ministerio
de Educación (MINEDUC), la Fundación de las Familias (FUNFA), el Banco Santander y la
Universidad Católica.

2. ¿En qué regiones de Chile se realizará el programa “Aprende Mayor”?
El programa se realizará en la mayoría de las regiones de Chile, en comunas seleccionadas.
Debido a la forma remota en que se realizará el acompañamiento, el estudiante podría ser
de una región distinta a la de su tutor.

3. ¿Quiénes pueden ser estudiantes de “Aprende Mayor”?
Pueden ser estudiantes de “Aprende Mayor” todas las personas de 60 años de edad o más,
que no hayan terminado la enseñanza básica, que no tengan dificultades para leer ni escribir
y que cuenten con un teléfono.

4. ¿Dónde y cómo inscribirse para el programa “Aprende Mayor”?
La inscripción al programa “Aprende Mayor” se realizará a través de los Centros Diurnos del
Adulto Mayor de SENAMA (Centros Día) de las distintas comunas, a través de los Centros
de la “Fundación de las Familias” (FUNFA) y la Oficina del Adulto Mayor de algunas
Municipalidades.
El estudiante debe enviar los documentos solicitados a los encargados de las comunas
participantes.

5. ¿Qué fechas son relevantes en el programa “Aprende Mayor”?
-

Último plazo para inscripción: 15 de julio de 2020.
Entrega de material de estudio: 20 al 30 de julio
Inicio de clases: 31 de julio de 2020
Fecha rendición examen: 29 de noviembre de 2020

6. ¿Qué documentos se necesitan para poder inscribirse?
Para poder inscribirse se necesita una copia por ambos lados de la cédula de identidad, y
completar una ficha con información del estudiante.

7. ¿Dónde y cómo se realizará el estudio?
El estudio lo realiza cada estudiante en su hogar. Además, contarán con el acompañamiento
telefónico de un tutor, con el que se contactarán al menos una vez por semana para resolver
sus dudas y monitorear el avance de sus aprendizajes.
El estudio consiste en preparar el examen de validación de estudios para los cuatro ramos
a evaluar que son: Matemática, Lenguaje y Comunicación, Ciencias Sociales y Ciencias
Naturales.

8. ¿Quiénes realizarán el acompañamiento?
El acompañamiento será realizado un Tutor o Tutora, que son estudiantes universitarios o
personas mayores que participan del programa “Asesores Senior” de SENAMA.

9. ¿Cuál es el apoyo para el estudio que reciben los estudiantes del programa
“Aprende Mayor”?

Todos los estudiantes de Aprende Mayor contarán con el acompañamiento de un tutor, con
quien se comunicarán telefónicamente todas las semanas para responder las dudas que
puedan surgir en el estudiante y monitorear el avance que ha tenido.
A todos los estudiantes de Aprende Mayor se les entregará presencialmente en su hogar un
set material de apoyo para su estudio, que consiste en un libro impreso que contiene
materia de los cuatro ramos a evaluar (Matemática, Lenguaje y Comunicación, Ciencias
Sociales y Ciencias Naturales); y un kit de materiales para el estudio que contiene un
cuaderno, calculadora, lápices, goma y regla.

10.¿Qué características tienen el estudio del programa “Aprende Mayor”?
Se estima que el tiempo de estudio para preparar de buena manera el examen de validación
es de 4 meses, estudiando en promedio 4 horas semanales.
Las horas de estudio semanales cada estudiante las distribuye como más le acomoden.

11. ¿Cómo se evalúa en el programa “Aprende Mayor”?
Para monitorear el avance de cada estudiante, el tutor estará encargado de completar una
planilla en la que se indique el avance del adulto mayor semana a semana con las
dificultades que pudo haber tenido en ese tiempo.
Finalmente, durante la segunda quincena del mes de noviembre, se rendirá un examen, que
en caso de ser aprobado otorgará el certificado de octavo básico para fines laborales.

12. ¿Se entregará certificación?
La aprobación de este programa otorga el certificado de octavo básico para fines laborales.

13. ¿Dónde se puede obtener mayor información?
Para mayor información del programa, puedes llamar al FonoMayor 800 4000 35 o enviar
un correo a aprendemayor@compromisopais.cl

