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



Regularización.

¿Qué es el Programa de 
Regularización de 
materias?
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La vertiginosidad de las clases en los Cole-
gios, los grupos numerosos, en un momen-
to dado la poca facilitación y explicación 
que realizan los docentes tradicionales pro-
vocan que los estudiantes al término de sus 
clases tengan una gran cantidad de dudas.

Es así como ofrecemos un innovador mode-
lo de Clases a domicilio para regularizar a 
los estudiantes en el nivel y grado que nos 
indiquen. Un programa que permite prime-
ro, ser atendido de forma personal por una 
profesora o profesor experto en la materia y 
en donde atenderemos las dudas que per-
sonalmente tiene el alumno de la materia; 
segundo, adaptamos el servicio a las nece-
sidades del estudiante en los horarios y días 
que mejor le convengan; y finalmente, en 
la seguridad y comodidad de casa u ofici-
na.

- La mejor relación inversión-bene-
ficios.
- Material incluido.
- Servicio a domicilio.
- Servicio personalizado.
- Profesor(a) experto en la mate-
ria.
- Adecuado a los días y horarios 
que usted solicite.
- Profesor sustituto.
- 25 años de experiencia.

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 es-
tar 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 extraordi-
nario y necesitan repasar diversos te-
mas.

Beneficios.

¿Quiénes pueden tomar 
este programa?
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Prueba sin costo
In Home

$300/ hora / alumno

Primaria a 
Preparatoria

B-learning
$180/ hora / alumno

Primaria a 
Preparatoria15 días

Acceso a Mendi Academy.

Acceso a la nube.

Atención en linea.

Atención en linea 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.

Cupón de descuento a partir de 20 hrs.

*Nivel superior y posgrado solicitar cotización.    Se requiere temario o guía.    Contratos por múltiplos de 10 horas.

Regularización.



Titular: Rosario Saucedo Díaz
Sucursal: 144
Plaza: 001
Cuenta: 6246888
Referencia: 1912690

Titular: Rosario Saucedo Díaz
Sucursal: 044180001062468882
Referencia: 1912690

Para deposito: Para transferencias:

Recepción de pagos.

Proceso de inscripción.

Con cargo a su tarjeta de crédito.

Los pagos a factura debe considerar agregar el IVA corres-
pondiente a su pago.

Solicita vía telefónica a 
nuestras oficinas y sera en-
viado por correo electróni-
co el botón de pago.

Solicitar la ficha de inscripción y enviarla completamente 
llena por asistente a informes@multicursos.com.mx
Por favor adjunte los siguientes documentos:
a. Comprobante de pago. 
Enviarlo a pagos@multicursos.com.mx 

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

-Acta de nacimiento certificada. Original y copia. 
-Certificado oficial de secundaria. Original y copia.  
-CURP. Copia.
-Comprobante de domicilio. Copia.
-8 Fotografías recientes e iguales tamaño infantil. B/N con 
toda la cara despejada sin colgantes o anteojos y todo 
el cabello hacia atrás. Con fondo blanco y camisa o blu-
sa blanca. No instantáneas.
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Tels. +52(55) 5710.5865 Int. Rep. 01.800.101.6753 
informes@multicursos.com.mx 
 Tarim 144 México, CP.55280

Multicursos Mx

www.multicursos.com.mx

https://www.facebook.com/multicursos
https://twitter.com/Multicursos
https://www.youtube.com/user/Multicursosmx
http://www.multicursos.mx/

