
 
 

 
 Políticas y condiciones 2020 
Tener un plan de trabajo, y seguirlo, te permite prepararte para el 
examen de una manera eficaz y rápida y obtener puntajes 
sobresalientes. Además, el programa SCHOLASTICA PREP ha 
permitido que muchos estudiantes que ya se habían preparado 
previamente por su cuenta, o en otros cursos, obtengan por fin los 
resultados deseados.  
 
Nuestro programa es sumamente efectivo y está enfocado a 
estudiantes hispanoparlantes. Tomamos en cuenta tu contexto, 
cultura, e idioma y te brindamos múltiples recursos para apoyar tu 
preparación. Para obtener los resultados esperados, es 
indispensable llevarlo de la manera correcta.  
Por favor lee las siguientes consideraciones, así como las políticas y 
condiciones del programa. Tu inscripción al programa confirma que 
estás de acuerdo con las mismas.  
 
Vigencia del programa  
La vigencia del programa es de seis meses a partir de la fecha de 
inicio del curso en el que te has inscrito. Si te inscribiste a un curso 
con fecha de inicio el 10 de enero, tendrás tu programa vigente hasta 
el 10 de julio. Si, por ejemplo, se te dio la opción de cambiarte a un 
curso posterior, la vigencia de los seis meses sigue igual. Se tomará 
la fecha de inicio del curso al que originalmente te inscribiste. Sin 
embargo, si te inscribes con un par de semanas de anticipación al 
inicio del curso, en ese momento se te abrirá la plataforma y podrás 
comenzar a aprovechar los recursos que tienes a tu disposición. Pero 
la fecha de la vigencia de tu programa comenzará oficialmente 
cuando comience tu curso.  
 
La vigencia de seis meses del programa te dará tiempo suficiente 
para obtener un puntaje competitivo. Esta vigencia toma en cuenta 
que no todos comienzan con el mismo nivel, o tienen el mismo tiempo 
para estudiar, o adquieren las habilidades necesarias al mismo ritmo. 
A algunos estudiantes les toma tres o menos meses estar listos, a 
otros, les tomará un poco más. El tener más tiempo es para tu 
beneficio, no necesariamente porque pensemos que en tú caso en 
específico, necesitarás los seis meses.  
 



 
 

Reuniones de estrategia  
Como parte de la preparación para el GRE o el GMAT con 
Scholastica, tendrás derecho a sesiones individuales de estrategia. 
Estas sesiones son muy útiles pues brindan dirección al tu proceso y 
te permiten seguir estudiando de manera correcta.  
 
Las reuniones de estrategia son un aspecto muy valioso de nuestra 
metodología, ya que brindan personalización y permiten tener a 
expertos en el examen a tu disposición para analizar tus exámenes 
de práctica y sugerirte cómo mejorar.  
 

 En el programa de Scholastica tendrás derecho a una primera 
reunión de programa de estudios y tres reuniones adicionales de 
estrategia. En total, hasta 4 reuniones. Las reuniones son en línea y 
podrás agendarlas dentro de los horarios disponibles para ellas. 
Al inicio de tu programa, deberás agendar tu reunión de programa de 
estudios. La misma es en línea y tiene una duración de 30 minutos.  
 
Las tres reuniones adicionales las podrás agendar al término de tus 
sesiones de clase. Es importante que antes de cada reunión hayas 
realizado por lo menos un examen simulacro. Las reuniones serán 
mucho más útiles cuando tenemos una medición de tu progreso. Las 
reuniones adicionales tienen una duración de 25 minutos.  
 
Si bien nosotros te alentaremos durante tu programa y en las clases 
que agendes tus reuniones, es responsabilidad de cada estudiante 
agendarlas. Las reuniones que no hayas utilizado antes del término 
de la vigencia de tu programa, se pierden.  
 
Clases en vivo  
Las clases de Scholastica son en vivo, en tiempo real y se imparten 
a través de una plataforma virtual. Las clases son participativas y 
dinámicas. El contenido es relevante, las estrategias altamente 
efectivas, y tus profesores son expertos en el examen y en la 
impartición de cursos en línea. La clase es una oportunidad 
inigualable para aprender cómo resolver los ejercicios del examen, 
resolver tus dudas, y participar. Es muy importante que no faltes a 
tus clases.  
 



 
 

Las clases tienen un horario fijo. Para participar es necesario contar 
con una computadora, teléfono inteligente o tableta con conexión a 
internet e instalar la plataforma de videoconferencia en tu dispositivo. 
Asegúrate que el audio de tu dispositivo funcione adecuadamente.  
Tus profesores están pendientes de quien asiste o falta a la clase. 
Sin embargo, es responsabilidad de cada alumno asistir. Si tienes 
dudas o preguntas que quieras hacer a tu profesor directamente, 
utiliza los primeros minutos de la clase, o el espacio para preguntas 
al final de cada sesión.  
 
Para dudas de ejercicios específicos tendrás acceso al grupo de 
estudio virtual. Para temas de estudio más personales, o dudas 
específicas de tu proceso, puedes usar una de tus tres reuniones de 
seguimiento.  
 
Acceso a grabaciones 
Las clases tienen una secuencia y es importante que se tomen en 
orden. Idealmente, debes participar en las clases en vivo. Sin 
embargo, sabemos que a veces suceden contratiempos, y una 
ventaja de nuestro programa es que, cuando éstos sucedan, no 
tienes por qué perder una sesión de clases; sobre todo para un 
examen tan importante, y tomando en cuenta que todas las sesiones 
de nuestro curso contienen material fundamental para obtener un 
puntaje competitivo en el examen.  
 
Por lo mismo, como parte del programa, te ofrecemos el acceso a la 
grabación de tu clase. Las grabaciones se subirán a tu plataforma de 
estudios a más tardar 24 horas después de la clase y el acceso a las 
mismas permanecerá abierto para repasos y como material de apoyo 
por un mes adicional después de tu último día de clase. 
 
Dudas y preguntas sobre ejercicios de práctica 
Las dudas sobre ejercicios específicos se deben incluir en el grupo 
de estudio de Whatsapp de Scholastica. Hemos notado que los 
estudiantes que utilizan el grupo de estudio se mantienen motivados, 
presentan el examen más rápido y obtienen un puntaje mucho más 
alto.  
 
Incluir las dudas en el grupo de estudio no sólo beneficiará al 
estudiante que tiene preguntas, sino también a sus compañeros.  



 
 

Ellos pueden tener la misma pregunta al enfrentarse al mismo 
problema, sobre todo, al explicarle a alguien más un ejercicio difícil 
también se aprende a comprenderlo mejor. En el grupo de estudio 
virtual, además, se conocen diferentes procedimientos para llegar a 
la respuesta correcta y se aprende de las dudas de otros.  
 
El grupo de estudio te permitirá además de tener un lugar para 
responder dudas sobre ejercicios, contar con una comunidad de 
estudiantes que, como tú, están motivados para alcanzar un puntaje 
competitivo en el examen.  
Adicionalmente programamos reuniones virtuales donde se 
resuelven dudas que proponen los estudiantes. En estas reuniones 
está un moderador del equipo de Scholastica, que, en conjunto con 
el grupo de estudiantes, ayuda a aclarar dudas específicas.  
 
Opción de extender el programa  
En caso que necesites extender tu programa por más de seis meses, 
puedes contratar una extensión por tres meses adicionales, 
cubriendo la cuota vigente.  
Actualmente, el precio de la extensión es de $450 USD ($8,500 pesos 
para transacciones en moneda mexicana). 
 
La extensión incluye:  

 Las clases en vivo en el siguiente curso en el que tengamos 
lugar disponible.  

 3 reuniones de estrategia que se deberán tomar dentro de 
estos tres meses.  

 El material de apoyo: acceso a plataforma, grupo de estudio y 
grabaciones por tres meses.  

La extensión a tu programa sólo está disponible durante los 18 meses 
posteriores a la fecha de tu inscripción inicial.  
 
Política de devoluciones  
No ofrecemos devoluciones.  
 
 
 

 


