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MATRICULA Y PRUEBA DE NIVEL GRATUITA
NUESTROS CURSOS DE PREPARACIÓN SAT®

Elige el curso que mejor se adapte a tus necesidades y recuerda, 
estamos abiertos de Lunes a Viernes de 10h a 22h 

4h/Semana 450€
16 Horas. 4 Semanas

6h/Semana 520€
24 Horas. 4 Semanas

10h/Semana 600€
40 Horas. 4 Semanas

20h/Semana 800€
80 Horas. 4 Semanas

MY NOTES

91 142 54 66 · 634 654 048 
Dirección: Calle Princesa 25, 

Edificio Hexágono, 2º oficina 1, 
Madrid, 28008 Madrid 

info@toefl-madrid.com

VENTURA RODRÍGUEZ/ARGÜELLES
SAT®
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Estudia con nosotros
METODOLOGÍA EXCLUSIVA

Contamos con profesores nativos con una amplia 

experiencia en el campo de la enseñanza y dedicados a la preparación de 

alumnos al más alto nivel para la superación de exámenes oficiales de inglés 

de mayor reconocimiento: TOEFL®, TOEIC® y SAT®.

Descubre nuestro método exclusivo de estudio y aprendizaje, con clases de 

inglés totalmente personalizadas y en grupos muy reducidos, máximo cinco 

alumnos por clase.

Te ofrecemos cursos y programas de inglés eminentemente prácticos, con 

técnicas expecíficas para que superes sin problemas los exámenes y des un 

paso más en el camino hacia la consecución de tus sueños.

SAT®, el título para deportitas de élite
REQUERIDO PARA ACCEDER A UNIVERSIDADES Y BECAS

SAT® es el Examen Oficial estandarizado y reconocido a nivel mundial que 

sirve para que los jefes de admisión de universidades norteamericanas 

puedan evaluar de forma objetiva el perfil del candidato.  

Es el primer paso para ayudar a los estudiantes a encontrar la universidad 

indicada, un lugar donde puedan seguir desarrollando sus aptitudes y 

avanzando en su carrera deportiva.

Se basa en medir la aptitud general en matemáticas y habilidades 

verbales con un examen de respuesta multiple que evalua la capacidad 

de razonamiento crítico de los estudiantes así como su capacidad para la 

resolucíon de  problemas.

Preparación SAT® 
Curso dimpartido de manera colectiva o en clases particulares, en el que 

el profesor estudiará tu nivel inical y preparará un programa especifico para 

repasar tus puntos fuertes y reforzar los más débiles.

Te ofrecemos acceso a examenes realizados en el pasado que te darán 

una visión global y obtener estimados de tus futuros resultados a la hora de 

realizar tu examen de SAT®.

Al finalizar el curso, recibirás una puntuación detalla de tus habilidades y 

puntos debiles.  

Nuestros cursos cuentan con una gran rotación de fecha de inicio y diferentes 

turnos: mañana, tarde y noche.

Preparación Exclusiva,

           Divertida y Eficaz

  Horarios
Flexibles

   Cursos 
Intensivos

Profesores Americanos     
       Expertos en SAT®

Softwate y Material Específico

Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. 

TOEFL®, TOEIC®,  GRE® son propiedad de ETS ™ Educational Testing Services.


