Intensivos

BAC SPÉCIALITÉ
Stages intensifs pour préparer le BAC des matières de spécialité

12 anciens élèves du Lycée Français, maintenant à l’université!

Nous offrons des cours intensifs et
économiques pour réussir les examens du
BAC de spécialité sans problèmes!

Nuestro método
Revisión de todo el temario que entra en el examen.
Todos los temas del curso.
Ejemplos fáciles que te permitirán captar todos los
conceptos de forma mucho más clara.
Alta dosis de entrenamiento con gran cantidad de sujets
adaptados al nuevo BAC.
Una planificación para resumir todo el curso en 10 días.
Acceso a nuestro campus virtual con teoría, enunciados de
exámenes reales, soluciones, etc.
Ya son 9 las generaciones que han probado nuestro
método, y lo recomiendan.
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Calendario de Intensivos
Maths – G1
27h de cours – 270€

Physique / Chimie – G1
27h de cours – 270€

SVT
27h de cours – 270€

Samedi 19/02

08.30 à 11.30

Samedi 19/02

08.30 à 11.30

Samedi 19/02

08.30 à 11.30

Dimanche 20/02

08.30 à 11.30

Dimanche 20/02

08.30 à 11.30

Dimanche 20/02

08.30 à 11.30

Lundi 21/02

08.30 à 11.30

Lundi 21/02

08.30 à 11.30

Lundi 21/02

08.30 à 11.30

Mardi 22/02

08.30 à 11.30

Mardi 22/02

08.30 à 11.30

Mardi 22/02

08.30 à 11.30

Mercredi 23/02

08.30 à 11.30

Mercredi 23/02

08.30 à 11.30

Mercredi 23/02

08.30 à 11.30

Jeudi 24/02

08.30 à 11.30

Jeudi 24/02

08.30 à 11.30

Jeudi 24/02

08.30 à 11.30

Vendredi 25/02

08.30 à 11.30

Vendredi 25/02

08.30 à 11.30

Vendredi 25/02

08.30 à 11.30

Samedi 26/02

08.30 à 11.30

Samedi 26/02

08.30 à 11.30

Samedi 26/02

08.30 à 11.30

Dimanche 27/02

08.30 à 11.30

Dimanche 27/02

08.30 à 11.30

Dimanche 27/02

08.30 à 11.30

Maths – G2
27h de cours – 270€

Physique / Chimie – G2
27h de cours – 270€

SES
27h de cours – 270€

Samedi 19/02

11.30 à 14.30

Samedi 19/02

11.30 à 14.30

Samedi 19/02

11.30 à 14.30

Dimanche 20/02

11.30 à 14.30

Dimanche 20/02

11.30 à 14.30

Dimanche 20/02

11.30 à 14.30

Lundi 21/02

11.30 à 14.30

Lundi 21/02

11.30 à 14.30

Lundi 21/02

11.30 à 14.30

Mardi 22/02

11.30 à 14.30

Mardi 22/02

11.30 à 14.30

Mardi 22/02

11.30 à 14.30

Mercredi 23/02

11.30 à 14.30

Mercredi 23/02

11.30 à 14.30

Mercredi 23/02

11.30 à 14.30

Jeudi 24/02

11.30 à 14.30

Jeudi 24/02

11.30 à 14.30

Jeudi 24/02

11.30 à 14.30

Vendredi 25/02

11.30 à 14.30

Vendredi 25/02

11.30 à 14.30

Vendredi 25/02

11.30 à 14.30

Samedi 26/02

11.30 à 14.30

Samedi 26/02

11.30 à 14.30

Samedi 26/02

11.30 à 14.30

Dimanche 27/02

11.30 à 14.30

Dimanche 27/02

11.30 à 14.30

Dimanche 27/02

11.30 à 14.30

*Nuestro planning podría sufrir ligeras modificaciones en función de posibles cambios en el calendario del Liceo o del BAC.
**Por cuestión de aforo limitado, es indispensable reservar plaza para asistir.
*** En caso de confinamiento domiciliario todos los intensivos pasarán a ser online (con posibilidad de cancelación de inscripción)

¡Elige tu pack!
¿Quieres hacer más de una asignatura? Inscríbete a 2 intensivos y paga sólo 490€

¡Sorteamos un intensivo!
Envía un whatsapp al 629.746.150 con tu nombre completo,
y entrarás en el sorteo de un intensivo gratis

¿Qué opinan las 9 anteriores promociones?
Diego de Mint. (S - 2018)
En el liceo siempre había sido un poco cafre, afrontar el
BAC se me hacía toda una montaña. La verdad es que
estos intensivos me salvaron. Parece que los exámenes no
vayan a llegar nunca, sigues yendo al liceo cada día, llega
el día del monôme, todo son risas y no te das cuenta de
que quedan 3 días para el primer examen. Asistir a los
intensivos de los Anciens me permitió adelantarme y no
pasarlo tan mal al final. Seguimos un calendario de
revisiones muy pautado que me ayudó a revisar e interiorizar con calma todos los
conceptos del curso. Además, todos los profesores son exalumnos del liceo, y
entienden perfectamente tu situación. En definitiva, estudié, y disfruté. Sin duda lo
recomendaría.

Marta Santos (ES - 2019)
Siempre me había costado mucho estudiar sola y me veía
bastante perdida a la hora de estudiar el BAC. Me
apunté a los intensivos de los Anciens Élèves y la verdad
es que me sirvió muchísimo. En pocos días dimos todos
los temas tanto de Maths como de SES, y no esperaba
que a una semana del BAC pudiese salir tan preparada.
Es una buena manera de estudiar, las clases se hacen
muy amenas y fáciles de entender. Recomiendo
muchísimo asistir a los intensivos, ya que a mí me ayudó mucho a prepararme para
los exámenes.

Mónica Azcue (S - 2019)
Mis notas en el liceo siempre habían rondado la media
de 15, pero en los últimos dos cursos ya no era tan fácil.
Los profes y el temario exigían cada vez más. Decidí
apuntarme a los intensivos de los Anciens para
aprovechar al máximo las horas de estudio, y repasar
todo el temario del curso. Y eso fue lo que hicimos. Los
intensivos me exigieron hacer y rehacer ejercicios sin
parar. Gracias a ellos fui al BAC con mucha más
confianza para afrontar los exámenes.

Joan Requena (S - 2019)
Nunca he sido un trabajador constante, y a medida que
los exámenes se acercaban, la presión aumentaba. Cada
vez costaba más organizarse y la planificación para
estudiar todo el temario en pocos días era imposible.
Decidí apuntarme a los intensivos de los Anciens Élèves.
Pensaba que me encontraría una mayoría de
compañeros con dificultades, pero no fue así, unos
buscaban el aprobado, otros buscaban el 20, etc. El
intensivo te permite revisar todo lo hecho durante todo el curso, en días. Me ayudó
mucho poder completar todos mis apuntes, siempre falta algo (días que has estado
enfermo, etc). Además los profes hacen clases muy animadas, no se hace pesado.
Sinceramente fue una buena decisión, os lo recomiendo!!

Álvaro Molina (S – 2020)
Yo formo parte de la promoción a la que le anularon en BAC. En mi
caso no tuve opción de mejorar las notas obtenidas durante el año, y
por eso era muy importante sacar muy buena nota en los exámenes
de módulos de fase específica de la UNED.
Los intensivos de Física y Mates y me ayudaron a ser mucho más
constante, hacer ejercicios cada día, entender bien la teoría, etc.
Además, con la situación COVID hicimos todas las clases online a
través del campus virtual de la academia. No fueron las típicas clases
online aburridas, todo era muy interactivo, y siempre quedabas con
ganas de más. ¡Acabé sacando muy buena nota en ambas asignaturas gracias a estos intensivos!
¡¡Lo recomiendo totalmente!!

Bruno Rando (S - 2017)
Para mí, que quería quedarme a estudiar en España, era
muy importante sacar buena nota. Durante el curso no
había prestado demasiada atención, así que decidí
apuntarme a los intensivos de los Anciens. Revisamos todo
el temario desde cero, practicando todo tipo de ejercicios y
llegué al examen con mucha confianza. Me ayudó a hacer
frente a una época dónde tienes gran cantidad de temario a
estudiar, y muy poco tiempo. Al final pude entrar
sobradamente a mi carrera con un 13.1/14, y un inesperado
20 en el BAC de Mates! Definitivamente las clases fueron muy útiles: sin duda mi mejor
inversión.

Encontrarás muchos más comentarios en la sección de exalumnos de nuestra WEB

¡Reserva ya! Plazas limitadas.
Information et réserves:
coursanciens.com
bcn@coursanciens.com

LFB

ASES
C/ Sabino Arana 44 (à 5 min du LFB)

