
1 

Formación en Artes Expresivas 2023

Información Económica 

Matrícula 
S/. 1,290

A pagarse hasta el 26 de febrero del 2023

Costo 
Enseñanza 

S/12,900

Modalidad A: Costo de enseñanza sujeto al 5% 
de descuento, a pagarse hasta el 26 de febrero del 2023.

Total a pagar S/12,555

Modalidades 
de Pago Modalidad B: Costo de enseñanza sujeto al 3% de 

descuento, a pagarse en 2 cuotas (1ra cuota hasta el 26 
de febrero, 2da cuota hasta 26 de julio).

Total a pagar S/12,513

Modalidad C: Costo de enseñanza fraccionado en 10 
cuotas de S/1,290 cada una, a pagarse de marzo a
diciembre, el 15 de cada mes. 

Total a pagar S/12,900

Cuenta recaudadora BCP 

El pago de la matrícula y el pago de las cuotas en la modalidad B y C se realizarán 

en la cuenta recaudadora de Terapia de Artes Expresivas Perú del Banco de Crédito 

con el código de alumna que figura en la carta de bienvenida. (Ejemplo: 20230101)
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Consideraciones a tomar en cuenta: 

 El pago de matrícula se realizará hasta el 26 de febrero del 2023.

 En caso la/el estudiante decida retirarse del programa de estudios después de

efectuado el pago de matrícula, el monto no está sujeto a devolución.

 El pago de la matrícula y los derechos académicos incluyen: asesorías

académicas, seminarios, clases, comunidad  de arte, noche de arte y materiales

de arte en las clases y seminarios.

 El pago  NO  INCLUYE: terapia  individual, atelieres artísticos y seminarios que

brinda la European Graduate School tanto en Lima como en Suiza1.

 En caso  la/el  estudiante  no  pague  la  matrícula  o  las  cuotas en la fecha

establecida (para la Modalidad B y C), tendrá una mora de S/2.00 por día.

Cualquier consulta sobre la información financiera, puedes comunicarte con Nataly 

Blanco al correo administracion@taeperu.org. 

1
 Terapia: Las alumnas/os que realizan el Diplomado deben asistir a terapia personal durante 

los estudios llegando a tener como mínimo 45 horas de terapia individual durante el año. 

Atelier artístico: La alumna/o debe realizar 60  horas anuales de práctica artística durante los 

estudios. 

Los seminarios que ofrece la European Graduate School se dan cada dos años dependiendo 

del número mínimo de estudiantes. Para más información ver: Preguntas frecuentes. 


