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DÉCIMO
Modalidad: En línea
Inversión: ¢85.000
Días: Lunes y miércoles
Horas: 4 horas semanales
Duración: 6 meses
Siente que no logra entender los conceptos matemáticos o se desconcentra en las clases, entonces
usted necesita una enseñanza individualizada que le permita avanzar a su ritmo de aprendizaje.
La enseñanza individualizada que usted necesita, en AMP se la brindamos mediante el curso de
matemática en línea para décimo año, estudiando en la comodidad de su hogar o centro de estudio y en
el horario que usted elija. Le estamos ofreciendo una herramienta tecnológica que le ayudará a
desarrollar su talento matemático para que logre el éxito en los exámenes de matemática.
Con este curso no tiene que preocuparse por no entender en las clases. Hasta cuando este de viaje,
podrá seguir el plan de estudio, pues solo necesita una computadora y conexión a internet. Este sistema
de enseñanza aprendizaje le da la oportunidad de prepararse en horarios ﬂexibles, sin tener un profesor
a su lado o estar en un salón de clases lleno de estudiantes, donde hay factores que podrían alterar su
vibraciones cerebrales.
Al curso tendrá acceso en todo momento, de manera que podrá estudiar de acuerdo con el tiempo que
tenga disponible durante el día o la noche y estará en el ambiente perfecto para aprender a su ritmo de
aprendizaje. Usted puede ir estudiando los temas que va viendo en el colegio o estudia antes el tema
que va ver en las clases semanales. Con este sistema usted aprovecha al máximo el tiempo.
Con esta herramienta tecnológica usted puede repetir un concepto todas las veces que necesite hasta
que considere que ya lo entendió y en esas repeticiones no recibirá ningún tipo de reproche. Podrá
establecer sus metas semanales de acuerdo con la fecha en la cual tendrá que realizar el examen. Si por
alguna razón, una semana no puede estudiar, puede ajustar su planeamiento para recuperar el tiempo
perdido
Metodología:
El curso se desarrolla el programa establecido por el MEP, cada lección está diseñada en tres partes:
1) Desarrollo teórico de los conceptos con sus respectivos ejemplos.
2) Autoevaluación, con esta usted controla el grado de comprensión de la teoría, después de realizarla
podrá ver la solución de cada uno de los problemas.
3) Examen: estos serán caliﬁcados por el sistema, y le asigna la nota obtenida y además podrá ver los
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problemas que marcó en forma incorrecta.
Si decide hacer este curso en línea, tenga plena seguridad que recibirá una excelente formación, para
que logre el aprobado en los exámenes.
Pago mediante transferencia o depósito a las cuentas:
1) Cuenta BN: 100-01-130-000499-7
Cuenta cliente: 15113010010004992
2) Cuenta BCR: 001-0241444-9
Nombre de la cuenta: AFOCAA.SA
Notas:
La matrícula la hace usted mismo, después de que tenga el recibo que le dará el banco. El siguiente
enlace lo llevarán hasta el formulario de matricula del curso, dele clic al enlace. Si se le presenta alguna
diﬁcultad llame a la academia o escriba al rjsamp@gmail.com
Si ya tiene el recibo del banco vaya a Matrícula en línea.
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