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 El centro de estudios Trivium, es un centro educativo que pretende ayudar a 

niños, adolescentes y adultos en las dificultades que se presentan a lo largo de su 

formación. Para ello, contamos con profesores especializados en las diferentes materias 

escolares que ofrecen una atención personalizada al alumno en un horario flexible. 

 

 Comenzamos nuestro trabajo partiendo de la base de que cada alumno es distinto 

a los demás, pues cuenta con unas capacidades y habilidades propias, y se le presentan 

unas dificultades distintas al resto. Por eso, intentamos potenciar esas capacidades y 

habilidades del mismo para que pueda superar fácilmente sus dificultades, y él mismo 

se sienta motivado con su trabajo diario. 

  

 Para conseguir nuestro propósito, contamos con profesores especializados en la 

Educación. Son licenciados con años de experiencia docente, que han dedicado toda su 

formación y práctica profesional a adquirir conocimientos pedagógicos, psicológicos, 

sociológicos y científicos, que son la base para obtener los mejores rendimientos de los 

alumnos. 

 

 Somos conscientes de que cada alumno tiene un horario diario diferente, ya sea 

por motivo de las actividades extraescolares que curse; por la dificultad del curso 

escolar; o por un horario de trabajo complicado e incompatible con seguir formándose. 

Por eso, desde Trivium proponemos un horario flexible para el alumno. Esto es, el 

alumno podrá elegir el número horas semanales que quiere asistir al centro, y se le 

asignará un horario adecuado a su situación personal, pudiendo recuperar aquellas horas 

que no haya podido asistir por problemas personales.  

 

 Nos caracterizamos por una atención personalizada, y para que sea posible, se 

trabajará con grupos muy reducidos, es decir, formados de cinco-seis alumnos como 

máximo. Así, cada alumno podrá tener el seguimiento adecuado y la ayuda necesaria 

para resolver sus dudas, y poseer un plan de estudio personal para conseguir los mejores 

rendimientos en su carrera educativa.  

 

 Por todo ello, en el centro de estudios Trivium, estamos a su disposición para 

atender personalmente cualquier ayuda profesional que necesite en el campo de la 

Educación, y sin ningún tipo de compromiso.  
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OFRECEMOS: 

 

 Clases de refuerzo para niveles de Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

 

 Tutorías sobre materias específicas: 

 

CIENCIAS IDIOMAS LETRAS 

Biología 

Dibujo Técnico 

Física 

Matemáticas 

Química 

Tecnología 

 

Inglés 

Francés 

Lengua y Literatura 

Literatura Universal 

Filosofía 

Griego 

Latín 

Geografía 

Historia 

Psicología 

Economía 

Historia del Arte 

 

 Preparación a exámenes oficiales: 

 

 

 Prueba para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 Pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio. 

 Pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior. 

 Selectividad. 

 Pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 

 Pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 45 años. 

 

 

 

TARIFAS especiales a  socios Mundo Redondo. 

 

HORAS SEMANALES MENSUALIDAD 

ALUMNO TRIVIUM PRIMER MES 

DE 

MATRICULACIÓN 

CON UN 

DESCUENTO DEL 50% 

SOBRE EL PRECIO 

INDICADO. 

1 29,95 € 

2 49,95 € 

3 69,95 € 

4 89.95 € 

5 109,95 € 

Si desea más horas, consulte nuestros precios. 

 

 Talleres de técnicas de estudios gratuitos para nuestros alumnos. 
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Planes de descuentos: 

 

 Plan Amigos de Trivium y AMPA. 

 

 

 Plan AMPA y Trivium 

Todos los socios de AMPA se beneficiarán, durante el curso 2014-2015, de: 

 Matrícula gratuita 

 Descuento del 50% en la primera mensualidad.  

 Descuento del 5% a partir de las segunda mensualidad, y sucesivas. 

 

Otros descuentos:  

 Desempleados : 7% descuento 

NOTAS:  

-Descuentos no acumulables, se elegirá el más beneficioso para el alumno. 

-Todos los descuentos tienen vigencia en el curso escolar 2014-2015.  

 

Si nos traes un amigo y se matricula en Trivium, el tendrá matricula gratuita y  el antiguo alumno 

disfruta de los siguientes descuentos : 

 Por 1 amigo -1 sesión gratis para antiguo alumno. 

 Por 2 amigos - 2 sesiones gratis para antiguo alumno. 

 Por 3 amigos - MP3 para antiguo alumno. 

 Por 4 amigos - 5% descuento (durante un curso lectivo) para antiguo alumno  

 Por 5 amigos - 10% descuento (durante un curso lectivo) para antiguo alumno. 

 Por 6-9 amigos - consúltenos. 

 Por 10 amigos - Tablet para antiguo alumno. 

 


