SEGUNDO CUATRIMESTRE 2017
Aranceles para cursos regulares
👉 Para acceder a los
descuentos por categoría de
pago, es necesario presentar
(al momento de la
inscripción) documentación
que acredite dicha categoría.
Se puede abonar el curso
completo o la primera cuota.
No cobramos matrícula de
inscripción.

Categoría de pago 1

Categoría de pago 2

* Alumnos UBA (alumnos del CBC -incluye siglo XXI-, alumnos
de carreras de grado de otras facultades. No incluye Posgrados)
* Graduados UBA
* Estudiantes y docentes de otras instituciones públicas
(secundarios, terciarios y/o universitarios)

Público en general

* Agentes de organismos públicos o empresas que poseen
convenio en el Laboratorio de idiomas.

Alumnos de carreras de grado de la Facultad de
Filosofía y Letras o de la UNA (Universidad Nacional
de las Artes). Esta categoría solo es válida en las sedes:
Microcentro y Caballito.

* Jubilados y pensionados

Cursos cuatrimestrales de 3 horas por semana.
4 cuotas de:

$1220.-

$1425.-

$860.-

1 pago total de:

$4150.-

$4845.-

Esta categoría no tiene descuento por pago total

Cursos cuatrimestrales de 4 horas por semana.
4 cuotas de:

$1630.-

$1900.-

$1150.-

1 pago total de:

$5540.-

$6460.-

Esta categoría no tiene descuento por pago total

2 cuotas de:

$2440.-

$2850.-

$1720.-

1 pago total de:

$4150.-

$4845.-

Esta categoría no tiene descuento por pago total

Cursos bimestrales de 6 horas por semana.

DESCUENTOS A EFECTUARSE SOBRE LOS ARANCELES DE LOS CURSOS DE IDIOMAS
DESCUENTO POR FAMILIAR

10% de descuento sobre el arancel correspondiente a uno de los cursos tomados por dos miembros de una misma familia y cursando en la misma sede (a estos fines, la sede Microcentro y la sede

Caballito, se consideran la misma sede)

DESCUENTO POR MÁS DE UN CURSO

10% de descuento sobre el arancel de un curso cuando un mismo alumno se inscribe en 2 o más cursos de una misma sede (a estos fines, la sede Microcentro y la sede Caballito,

se consideran la misma sede)

DESCUENTOS EN LOS NIVELES 1 DE CHINO, FRANCÉS, ITALIANO, JAPONÈS Y PORTUGUÉS (Ver cuadro de aranceles aparte)
10% de descuento sobre el arancel correspondiente al pago en cuotas (no se aplica al pago total)

BONIFICACIÓN POR PAGO COMPLETO
El pago completo cuenta con una bonificación por pronto pago que no se considera descuento.

DICHOS DESCUENTOS NO SE APLICARÁN:
Simultáneamente, es decir que son excluyentes. El mismo alumno no podrá acceder a dos descuentos a la vez.
A los alumnos de carreras de grado de la FFyL o de la UNA, dado que los alumnos pertenecientes a esta categoría ya cuentan con un arancel específico.
A los alumnos que hayan accedido a medias becas (según el régimen aprobado por resolución)
Vigencia a partir del 7 de agosto de 2017. RESOLUCIÓN (D) Nº 2033.

