TASAS EDUCATIVAS Y NÚMEROS DE CUENTAS CIDUNT 2021
💻 PAGOS Programa Adultos: >=15 años y >=11 años

¿Cuánto es el monto a pagar?
1. Identifica la SITUACIÓN DEL ALUMNO (nuevo y/o con resultado de examen de ubicación)
✔️ Alumnos nuevos
Pago
MATRÍCULA + PENSIÓN MENSUAL
✔️ Alumnos con resultado de examen de Ubicación (resultado válido por 2 meses)
Pago
MATRÍCULA + PENSIÓN MENSUAL
✔️ Alumnos continuos y/o que retoman (dejaron de estudiar SOLO hasta 2 meses)
Pago
SOLO PENSIÓN MENSUAL
2. Luego la MODALIDAD (regular /intensivo)
✔️ CICLO REGULAR
✔️ CICLO INTENSIVO

clases de 2 y/o 3 veces x semana
clases de lunes a viernes

3. Elige el HORARIO (normal / económico) y procede con el pago según corresponde a continuación

A.

HORARIO NORMAL
PÚBLICO GENERAL

ALUMNOS de la CARRERA de IDIOMAS UNT
(Escuela de educación y CC.CC. UNT)

✔️Ciclo Regular = S/ 20 matrícula + S/.100 mensual

✔️Ciclo Regular S/ 20 matrícula + S/ 50 mensual

✔️Ciclo Intensivo = S/ 20 matrícula + S/.200 mensual

✔️Ciclo Intensivo S/ 20 matrícula + S/ 100 mensual

ESTUDIANTES (pregrado/posgrado), TRABAJADORES (administrativos y docentes) UNT Y CIDUNT
✔️ Ciclo Regular S/ 20 matrícula + S/ 80 mensual
✔️ Ciclo Intensivo S/ 20 matrícula + S/ 160 mensual
✔️Sustento (se ingresa estos requisitos al FORMULARIO VIRTUAL para acceder al beneficio):
Estudiantes Pregrado y Posgrado UNT: carné universitario y/o ficha de matrícula vigente (PDF/JPG).
Personal docente, administrativo (familiares directos) UNT y CIDUNT: copia de boleta de pago vigente EN
PDF/JPG (visible solo los datos y la unidad a la cual pertenece).

B. HORARIO ECONÓMICO
🔴 Todos acceden SOLO si está programado (*ver la publicación de horarios en el fanpage)
✔️S/.20 matrícula + S/. 80 mensual (Ciclo regular)
✔️S/.20 matrícula + S/.160 mensual (Ciclo Intensivo)

NOTA: Pago de matrícula se realiza solo a inicio de cada nivel: Básico 1 - Intermedio 1 - Avanzado 1 y
con resultado de examen de ubicación.
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🌐 PUBLICACIONES EN EL FANPAGE DE CIDUNT * https://www.facebook.com/CiduntPeruOficial

BANCO INTERBANK
FINANCIERA CONFIANZA

es una cuenta corriente
es una cuenta de ahorros

Los pagos pueden efectuarse en agentes, bancos o realizarlos a través de transferencias y/o
aplicativos de las entidades bancarias (se aceptan vouchers y/o constancias).
El pago de matrícula + mensualidad ES VÁLIDO presentarlo en un SOLO VOUCHER y/o SEPARADOS

En el caso de realizar el
registro en 2 idiomas y/o más, por
favor, proceder con el pago en
diferente voucher, es decir, por
idioma

De igual manera, si realiza
el registro de 2 y/o más personas
(hermanos, familiares, esposos,
etc.), por favor, proceder con el
pago en diferente voucher, es
decir, por idioma y por alumno.

Después de realizar el pago
y al obtener su comprobante de
pago No olvidar colocar y/o
digitar sus nombres / apellidos,
N° de DNI, N° de celular, idioma
y horario completo en el
voucher y /o constancia para su
respectiva identificación.

Es importante conservar el
voucher en buenas condiciones,
es decir, que los datos sean
visibles para su validación
(número de operación, fecha de
pago y monto) de preferencia
escanearlo
para
evitar
el
deterioro.
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