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787-722-4959 / 787-943-1072
PO Box 9023803, San Juan, Puerto Rico 00902-3803

Sesión agosto a diciembre de 2018
Precios incluyendo IVU*
Programas
Cuatro, Guitarra, Tiple, Gϋiro,
Bongo o Congas

Oferta # 1:
Matrícula Temprana
Hasta el 26 de mayo

Matrícula Regular
Por correo o Sede hasta el
27 de mayo al
18 de agosto de 2018

Matrícula Tardía
19 de agosto en
adelante (recargo
$15.00)

$185.00

$220.00

$235.00

Solfeo solamente
$75.00
$95.00
$110.00
Taller de Orquesta
Salsa y bailes de Puerto Rico
$85.00
$100.00
$115.00
Panderos de Plena (8
sábados)
Clases individuales por
$100 matrícula por semestre + $100 mensuales (cubre 4 clases de 1 hora)
acuerdo
Clases comienzan el sábado, 25 de agosto de 2018

* No se combinan ofertas.
Formas de pago: ATH, ATH/Movil, Cheque, Efectivo, Visa, MC y Amex.
Puede hacer matrícula por correo al: PO Box 9023803, San Juan, PR 00902-3803. Se tomará la fecha de
matasellos del correo para validación de las ofertas según anunciadas aquí. También llamando al 787-9431072.
Oferta # 2: Descuento grupal para familias que viven bajo un mismo techo. El descuento se basa en el
costo de matrícula temprana, regular o tardía según las fechas establecidas.
Oferta # 3: Descuento grupal para empleados o miembros de instituciones. El pago es realizado por
la entidad patrocinadora. El descuento se basa en el costo de matrícula temprana, regular o tardía según
las fechas establecidas.
Oferta adicional: Para estudiantes de Cuatro, Guitarra, Tiple, Gϋiro, Bongó o Congas que se matriculen
en más de uno de estos programas, pagará $100.00 por cada uno adicional.
Programa Amigos de la Fundación: Es un programa de auspicios económicos para apoyar el quehacer
cultural de la Fundación. El Programa ofrece una tarjeta de descuentos únicos en matrícula y en la tienda,
a la vez que le permite ahorros adicionales a las ofertas vigentes. Puede solicitar como Amigo individual,
familiar y corporativo. Ver anejos para detalles.
Oferta # 4 Solamente para tarjeta de descuentos del Programa de Amigos de la Fundación - $155.00
- Para Cuatro, Guitarra, Güiro, Bongó o Conga. Válido solamente del 17 de marzo al 7 de abril de 2018,
pagadero en su totalidad al momento. No aplican otros descuentos ni oferta familiar.
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