
Tú y tu tutor. 1.30h cada clase,
hometutoring, online o en
nuestros centros.

TutorASAP es un centro de estudios internacional de alto rendimiento especializado en el
sistema internacional y el sistema británico. Nuestros tutores preparan de forma personalizada
e individualizada a estudiantes de A-levels, IGCSE e IB haciendo que nuestros estudiantes
accedan a las mejores universidades de todo el mundo.

¿QUÉ ES TUTORASAP?

APOYO

ACADÉMICO

NUESTROS CURSOS

¡Y MUCHO MÁS!

CLASES GRUPALESCLASES PARTICULARES CURSOS INTENSIVOS

www.TutorASAP.es 911 27 44 32Contact@tutorasap.org

NUESTRO VALOR MÁS IMPORTANTE, EL VALOR HUMANO: SOMOS UNA GRAN FAMILIA

Máximo 5 estudiantes. 2h
semanales por cada asignatura.
Online o en nuestros centros.

Study Skills, Summer, Easter y
Christmas, te atendemos en
cualquier momento.

I B ,  I G C S E  &  A - L E V E L



TutorASAP en colaboración con el IES Ramiro de Maeztu presenta el convenio  IB TUTORING
PROJECT, una promoción exclusiva donde los alumnos que estén cursando el bachillerato
internacional podrán acceder a tutorías personalizadas especializadas en el sistema internacional sin
tener que abonar ningún tipo de matrícula. Con IB TUTORING PROJECT los alumnos asociados al
AMPA podrán recibir clases de apoyo de cualquier asignatura y de la forma que ellos elijan: online o
presencial, en clases grupales o clases particulares. 

Las condiciones son, por un lado pertenecer al AMPA y por otro presentar el código RAMIRO2020 a
través de las vías oficiales del instituto.

La duración de esta promoción será durante el año escolar 2020/21

PLAZA CASTILLA POZUELO MORALEJA

APOYO

ACADÉMICO
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Esta oferta está dirigida únicamente a las familias asociadas del AMPA del IES Ramiro de Maeztu

Calle Mauricio Legendre, 31.
28046 Madrid

Av de Europa, 16.28224
Pozuelo de Alarcón

Avenida de Bruselas, 9.
28108 Alcobendas, Madrid

606209006 

LAURA, ADMISSIONS OFFICER

https://www.facebook.com/TutorASAP/
https://www.linkedin.com/company/tutorasap/
https://twitter.com/tutorasap
https://www.instagram.com/imtutorasap/

