
SAT 
PREPARATION COURSE 



Somos la institución educativa 
con la mayor oferta académica 
de preparación para exámenes 
internacionales de idiomas en 
Piura.  

 

Todos nuestros cursos son dic-
tados a través de nuestra meto-
dología exclusiva y han sido di-
señados para garantizarle los 
mejores resultados en corto 
tiempo a través de grupos redu-
cidos de máximo 8 alumnos por 
clase. 

VISITANOS 

www.slcperu.com 

SAT  

PREPARATION 

SHERWOOD LANGUAGE CENTRE 

http://www.slcperu.com


HISTORIAS  

DE ÉXITO 
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 60 Horas de Clase presenciales 

 03 simulacros de 4 horas cada 

uno. 

 Desarrollo de todos los compo-

nentes del examen: Razonamien-

to matemático, aritmética, algebra, 

geometría y trigonometría, Razo-

namiento verbal y comprensión 

lectora 

EL CURSO 

 Máximo 8 participantes por clase 

 Enseñanza Personalizada 

 Atención a las dificultades de cada alumno 

 Simulacros gratuitos 

 Todos los materiales incluidos 

 Horarios compatibles con estudios y trabajo 

BENEFICIOS 
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DOCENTES 

AMBIENTES 

Todos nuestros docentes son graduados universitarios y han sido certificados 

por Cambridge English, cuentan con muchos años de experiencia en la prepa-

ración de alumnos en todos los niveles para niños y jóvenes 

Contamos con los mejores ambientes para el 

aprendizaje de idiomas, totalmente equipados 

con la mejor calidad de audio de la ciudad. 
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REQUISITOS 

1. Los participantes deberán contar 

con un nivel avanzando en el 

manejo del idioma (C1—

MCER), acreditado con examen 

internacional (FCE, CAE) o a tra-

vés de un examen diagnóstico. 

 

2. Entrevista personal para determi-

nar los objetivos de estudios y di-

señar el plan personalizado de 

aprendizaje 
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PARA EL  

EXAMEN DE 
HORARIO INICIO TERMINO 

OCTUBRE SABADOS 10.00AM—01.00PM 06ABRIL 28SETIEMBRE 

No se programará clases los feriados nacionales y regionales y entre el  21 de 

Julio y 05 de Agosto 
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Inversión Total: S/. 1,200 

Cash S/. 1,100 al momento de la inscripción 

En Cuotas 
Inicial: S/. 500 

2 cuotas de S/. 350  

¿No puedes asistir a clase?   

Consulta por nuestros cursos individuales vía Skype. 

INSCRIPCIONES 
Para inscribirse debe solicitar el código de alumno hasta una semana antes del inicio de ca-

da curso enviando un correo a  

gcatanzaro@slcperu.com comunicando la modalidad de pago de su elección.  

Una vez recibido el código podrá realizar la matricula. 
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        Av. Las Casuarinas L-03  T. (073) 628 843 

        Santa María del Pinar   informes@slcperu.com 
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