Regularización.
Matemáticas, Química, Física. Clases a domicilio.

Regularización.
¿Qué es el Programa de
Regularización de
materias?

¿Quiénes pueden tomar
este programa?

La vertiginosidad de las clases en los Colegios, los grupos numerosos, en un momento dado la poca facilitación y explicación
que realizan los docentes tradicionales provocan que los estudiantes al término de sus
clases tengan una gran cantidad de dudas.

Padres de familia que buscan que sus
hij@s mejoren su rendimiento escolar. El
programa de Clases a domicilio lo toma
niñas, niños o jóvenes que pueden estar estudiando en colegios en nivel
primaria o hasta superior y que tienen
dificultades en comprender los temas
o ejercicios que sus profesores titulares
les explican o que requieren preparase
para un examen ordinario o extraordinario y necesitan repasar diversos temas.

Es así como ofrecemos un innovador modelo de Clases a domicilio para regularizar a
los estudiantes en el nivel y grado que nos
indiquen. Un programa que permite primero, ser atendido de forma personal por una
profesora o profesor experto en la materia y
en donde atenderemos las dudas que personalmente tiene el alumno de la materia;
segundo, adaptamos el servicio a las necesidades del estudiante en los horarios y días
que mejor le convengan; y finalmente, en
la seguridad y comodidad de casa u oficina.
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Beneficios.
- La mejor relación inversión-beneficios.
- Material incluido.
- Servicio a domicilio.
- Servicio personalizado.
- Profesor(a) experto en la
materia.
- Adecuado a los días y horarios que
usted solicite.
- Profesor sustituto.
- 25 años de experiencia.

Regularización.
In Home
Clases en tu
casa u oficina.

B-learning
Clases en línea.

Primaria a
Preparatoria

Primaria a
Preparatoria

$3, 500

$2, 100

paquete 10 horas paquete 10 horas

Acceso a Mendi Academy.
Acceso a la nube.
Atención en línea.
Atención en línea para soluciones.
Facilitador para asistencia de avance.
Coordinador de avance.
Profesor personalizado.
Profesor sustituto.
Profesor presencial en casa u oficina.
Profesor en vivo vía internet.
Horario a seleccionar.
Plan de trabajo en base a tu guía.
*Nivel superior o posgrado solicitar una cotización

*Se requiere temario o guía

*Contratos por múltiplos de 10 horas
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Proceso de inscripción.

Documentos solicitados:
Documentos en forma general, pueden solicitarse extras
según sea la situación:

Formas de pago.

-Ficha de inscripción.
Solicitar la ficha de inscripción y enviarla completamente
llena por asistente a informes@multicursos.com.mx
Enviar comprobante de pago a
pagos@multicursos.com.mx

Solicita tu referencia.
Con cargo a su tarjeta de crédito.

Solicita vía telefónica a nuestras
oficinas y será enviado por correo
electrónico el botón de pago.
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www.multicursos.com.mx
Tels. (55)5710.5865 (55)6553.6526
informes@multicursos.com.mx
Tarim 144 México, CP.55280
multicursosmx

@multicursosmx

5561828007

Multicursos mx

