COMUNICADO – ESTUDIANTES CUL
Multidiomas Ltda., le informa a la comunidad estudiantil CUL, que se encuentran
abierta las inscripciones para los siguientes cursos:

• CURSO VACACIONAL
MATRÍCULA FINANCIERA: 16 de junio a 30 de junio.
PERIODO DE CLASES: 6 de julio a 24 de julio de 2020.
JORNADA DIURNA: De lunes a sábado de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
JORNADA NOCTURNA: De lunes a viernes de 5:30 p.m. a 9:30 p.m. y
sábados de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
MODALIDAD DEL CURSO: Las clases se desarrollarán de forma remota
por medio de la plataforma TEAMS de manera sincrónica.

PROCESO DE PAGO
PRECIO DEL CURSO
DESCUENTO 25%
VACACIONAL
$ 439.070 $
109.768

TOTAL A PAGAR
$

329.300

El pago del curso se debe realizar por medio de transferencia a la siguiente
cuenta:
Titular de la Cuenta:
Cuenta corriente Bancolombia:

MULTIDIOMAS LTDA.
76994735132

Una vez realice su pago, debe ingresar a nuestra página web:
www.multidiomasltda.com y adjuntar su soporte de pago, en la pestaña CUL,
“Recepción de soportes de pago curso vacacional-Estudiantes CUL”. Debe
ingresar con su correo institucional CUL para poder llenar el formulario.
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• CURSOS REGULAR SEMESTRAL
PERIODO: 2020-2
MATRÍCULA FINANCIERA: 16 de Junio a 29 de Julio de 2020.
MATRICULA ACADÉMICA: Del 2 de Julio al 6 de Agosto. Usted podrá
matricularse académicamente en los horarios ofertados en estas fechas.
PERIODO DE CLASES: 1 de Agosto a 27 de Noviembre de 2020
MODALIDAD DEL CURSO: Hasta el momento, las clases se mantienen de
forma remota por medio de la plataforma TEAMS de manera sincrónica. Sin
embargo, Multidiomas Ltda., depende de las directrices de la
secretaría de educación distrital, y en caso que se reestablezcan las
clases presenciales, se les avisará los protocolos a seguir.

PROCESO DE PAGO
PRECIO DEL CURSO
REGULAR SEMESTRAL

DESCUENTO 25%

$ 439.070 $

•

109.768

TOTAL A PAGAR
$

329.300

El pago del curso se debe realizar en la siguiente cuenta:
Titular de la Cuenta:
Cuenta corriente Bancolombia:

MULTIDIOMAS LTDA.
76994735132

Una vez realice su pago, debe ingresar a nuestra página web:
www.multidiomasltda.com y adjuntar su soporte de pago, en la pestaña CUL,
“Recepción de soportes de pago curso Regular Semestral -Estudiantes
CUL”. Debe ingresar con su correo institucional CUL para poder llenar el
formulario.
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• CURSO LIBRE INTENSIVO VIRTUAL
INTENSIVO # 7 del año 2020
MATRÍCULA FINANCIERA: Junio 11 a Julio 6 de 2020
FECHA DEL CURSO: De Agosto 1 de 2020 al 30 de Enero de 2021.
PRECIO DEL CURSO
INTENSIVO
$

2.634.444

SUBSIDIO
ESTUDIANTES CUL
40%
$
1.053.778

TOTAL A PAGAR
$

1.580.660

PROCESO DE PAGO
•

El pago del curso se debe realizar en la siguiente cuenta:
Titular de la Cuenta:
Cuenta corriente Bancolombia:

MULTIDIOMAS LTDA.
76994735132

Una vez realice su pago, debe ingresar a nuestra página web:
www.multidiomasltda.com y adjuntar su soporte de pago, en la pestaña CUL,
“Recepción de soportes de pago Libre Intensivo Virtual -Estudiantes CUL”.
Debe ingresar con su correo institucional CUL para poder llenar el formulario.

¿Quiénes deben comprar libros y quienes no?
•

Multidiomas Ltda., envió un comunicado en diciembre de 2019, en el que se
estipuló que los estudiantes que iniciaran su actividad académica desde el
primer periodo del año 2020, en adelante deben asumir el costo del libro.

•

Los estudiantes que vienen cursando en nuestro centro desde periodos
anteriores y no han interrumpido su proceso de estudio en un periodo de un año,
seguirán recibiendo su libro (digital).

•

Estudiantes que cursaron algún módulo en periodos y no continuaron y a la
fecha ya cumplió un año, deben asumir el costo del libro.

NOTA: La apertura de los cursos está sujeta al mínimo de 20 estudiantes.
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Correo para dudas e inquietudes:
Departamento de Admisiones y Registro:
multidiomas@cuc.edu.co

Director Académico
mnunez@multidiomasltda.com
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