CURSO PAU 2020
El 99% de los estudiantes de nuestro Programa Aprueba© ya han accedido a una de
las 10 universidades más prestigiosas de España
TÚ puedes ser uno de ellos
¿Para quién?
Para ti que quieres UN PROGRAMA DE EXCELENCIA.
Para ti que no te conformas con cualquier nota.
Para ti que buscas el mayor puntaje, las mejores notas y el mejor ranking.

Programa Aprueba: Clases presenciales + Método Vlamer© online
➔ Clases presenciales personalizadas en grupos reducidos (máximo 5 alumnos)
➔ Excelentes profesores titulados y especializados en preparación de exámenes
➔ Método Vlamer Online:
Nuestra plataforma virtual te servirá de apoyo a las clases presenciales y te permitirá reducir los tiempos de estudio un 40%.

+ Videos explicativos de los temas más importantes que pueden salir en los exámenes
+ Teoría 100% resumida
+ Mapas mentales
+ Vocabulario clave
+ Cientos de ejercicios autoevaluables y de desarrollo basados en exámenes de años anteriores
+ Modelos de exámenes resueltos

Fechas de exámenes PAU (Convocatoria ordinaria): 12, 13, 14 de junio 2020 (a confirmar)
Inicio del curso: 7 de octubre 2019
Finaliza: semana antes de los exámenes
Vacaciones: Navidad (23 de diciembre al 6 de enero) y Semana Santa (6 de abril al 10 de abril)

HORARIO (provisional)
Lunes
11 a 12

Castellano

12 a 13

Catalán

17 a 18

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Inglés

Economía

Inglés

Fund. del Arte

18 a 19

Catalán

Matemáticas
Mates CCSS

Historia

Biología

19 a 20

Castellano

Física

Filosofía

Q(uímica

Geografía
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Llevamos más de una década ayudando a jóvenes como tú a
transformar su sueño en realidad

PROGRAMA APRUEBA
CURSO PRESENCIAL + METODOLOGÍA VLAMER (on line)

MODALIDADES

Primer pago
anticipado
Siguientes pagos
mensuales

Sin Promoción

Promo 50% de
Matrícula*

Promo Matrícula
GRATIS *

Matrícula
+ mes completo
Mediante domiciliación
bancaria

50% Matrícula
+ 3 meses completos
Mediante domiciliación
bancaria

Matrícula GRATIS
+ 6 meses completos
Mediante domiciliación
bancaria

* Promociones disponibles a partir de 3 asignaturas

PRECIO DEL CURSO
MATRÍCULA: 100 EUROS
Cantidad de
ASIGNATURAS

Cuota
MENSUAL

1

72 €/mes

2

140 €/mes

3

204 €/mes

4

264 €/mes

5

310 €/mes

6

360€/mes

7

420 €/mes

Testimonios de nuestros alumnos

CONDICIONES GENERALES:
1.
2.

3.

4.

El “CURSO PAU 2019-2020” consiste en clases presenciales de una hora por semana por asignatura más Método Vlamer© online;
impartidas por un (1) profesor, con mínimo tres (3) alumnos y máximo cinco (5) alumnos.
El cobro del primer pago, según la modalidad de pago elegida, se realizará en efectivo y/o tarjeta en el momento de la
inscripción.
Los siguientes cobros se efectuarán del 1 al 5 mensual anticipado por domiciliación bancaria, a partir del mes que
corresponda.
Las cantidades abonadas al Centro en virtud de la firma del contrato no se reintegrarán al alumno bajo ningún concepto por
causas no imputables al Centro. Del mismo modo, tampoco serán reintegradas al alumno si éste decide, anticipadamente,
abandonar las clases.
Las clases no son recuperables.
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