
E D U C A T I O N
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SAT EXAM
En GSG nos especializamos en la preparación SAT con más de 1000 

estudiantes ya en el extranjero! 
Somos la única escuela de preparación SAT con más de 110 convenios de 

colaboración con universidades en el mundo, que aseguran una 
preparación sea de calidad y te acercan a la universidad de tus sueños. 

Durante tu preparación tendrás talleres de orientación sobre cómo aplicar, 
redactar ensayos, afrontar una entrevista, etc. Y además te invitaremos a charlas y 

eventos en donde te conectarás con directores de admisión y exalumnos de las mejores 
universidades!

Te esperamos para juntos poder lograr tu objetivo de ser aceptado a una de las 
universidades top del mundo!



SAT PREPARACIÓN

GRAD SCHOOL GURU

2
Libros

virtual SAT

50 
Horas de clase 
con un profesor

en vivo
16 

Horas de 
simulaciones 

computarizadas

5
Aplicaciones gratuitas

a universidades
aliadas 

10
Horas de workshops 

y webinars con 
universidades TOP

1
Hora de
asesoría



SIGUE ESTOS

RESERVA UNA CITA
VIRTUAL

RINDE UN 
DIAGNÓSTICO

ONLINE

RECIBE UNA 
PROPUESTA

PERSONALIZADA
DE ACUERDO

A TUS OBJETIVOS

INICIA TU CURSO
DE PREPARACIÓN

GRUPAL O
INDIVIDUAL

LOGRA TUS 
OBJETIVOS!

APROVECHA LAS 
HERRAMIENTAS 

ADICIONALES  
PARA AYUDAR EN 
TU BÚSQUEDA Y 

PROCESO DE 
APLICACIÓN.



BENEFICIOS

Aplicación 
gratuita a nuestras 

universidades 
aliadas

Asesoría de
aplicación con
un especialista

Profesores nativos 
del idioma inglés

Acceso exclusivo
a ferias 

internacionales

Workshops y
webinars gratuitos



WORKSHOPS Y

“Study Engineer in the UK”

“How to 
Study in the UK”

“Your undergraduate in the USA”

“Best universities
to study in the USA”



HISTORIAS DE

MAXIMO REYES
1450
SAT

ALEJANDRO B.
1390
SAT

MARIA L.
1250
SAT
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GSG

GSG EN MEDIOS

+110
Convenios con universidades 

alrededor del mundo.

+1000
Alumnos peruanos estudiando 
en el extranjero gracias a GSG.

SCHOLARSHIP

70%
De nuestros aplicantes obtienen 
una beca en su primera opción.



SIGAMOS 

info@gradschoolguru.com

www.gradschoolguru.com

@GradSchoolGuru

GradSchoolGuru
OFICINAS EN
LIMA y BOGOTÁ+51 932853496/ +57 3045995335


