Estudios de Artes Expresivas 2017
INFORMACIÓN FINANCIERA MODALIDAD SEMI PRESENCIAL
Modalidad Semi Presencial
DIPLOMADO
CONCEPTO

Inversión (*)

Módulo 1

Módulo 2

Agosto 2017

Agosto 2018

US$. 2,900 dólares americanos

US$. 1,940 dólares americanos

Modalidad A: Pago total sujeto al 5% de Modalidad A: Pago total sujeto al 5%. de
descuento U$$ 2,755. Se debe pagar antes descuento U$$ 1,843. Se debe pagar antes del 7
del 7 de Junio del 2017
de Junio del 2018
Modalidades de Pago

Incluye

241 4452 / 987 222 555

Modalidad B: A pagarse en 3 cuotas de Modalidad B: A pagarse en 3 cuotas de US$647
US$967 en los meses de Agosto (al inicio del en los meses de Junio, Julio y Agosto (antes del
seminario en Lima), Septiembre y Diciembre
inicio del seminario en Lima).
19 días intensivos de clases presenciales y 11 días intensivos de clases presenciales y
clases online (tutorías y asesoramientos)
tutorías

www.taeperu.org

informes@taeperu.org

Tomar en cuenta:

El pago de los estudios semi presenciales NO incluye: traslados en la ciudad de Lima, alimentación ni gastos por estadía. TAE
Perú puede sugerir algunos hospedajes en Lima donde se ofrecen precios y paquetes diversos. Así mismo, si se da la
posibilidad, algunos alumnos pueden hospedarse en casas de estudiantes que viven en Lima.
El pago NO incluye la terapia individual ni los atelieres artísticos.

El pago del Módulo de Artes Expresivas e Imaginería Peruana en Cusco incluye: clases, talleres con artistas locales, almuerzos
y cenas dentro del horario del curso, traslados en Ollantaytambo.
El pago del Módulo de Artes Expresivas e Imaginería Peruana en cusco NO incluye: pasaje aéreo/terrestre al Cusco, traslado
de Cusco a Ollantaytambo ni de Ollantaytambo a Cusco, gastos de alojamiento. TAE Perú tiene convenio con diferentes hoteles
en Ollantaytambo donde se ofrecen precios y paquetes diversos.

241 4452 / 987 222 555

www.taeperu.org

informes@taeperu.org

Forma de pago
 Cualquiera de los pagos debe realizarse a la cuenta corriente en moneda extranjera. Aquí la información de la cuenta:
CUENTA CORRIENTE EN DÓLARES DEL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
A nombre de: Terapia de Artes Expresivas Perú
Número de la Cta. Cte.: 194-2236598-1-07
Código Swfit : BCPLPEPL
ICC (Código de Cuenta Interbancario): 002-194-002236598107-99
Dirección del Banco de Crédito del Perú: Jirón Lampa # 499 Lima 01 – Perú
Dirección de TAE Perú: Calle Ayacucho 166 Miraflores, Lima – Perú
 Si el pago es en soles, consultar el cambio y solicitar una cuenta en moneda nacional – SOLES.
 Es responsabilidad del estudiante enviar el voucher de pago a luciavasquez@taeperu.org y la ficha de inscripción a
ceciliagomez@taeperu.org. En caso contrario no se podrá registrar el pago.

241 4452 / 987 222 555

www.taeperu.org

informes@taeperu.org

