
 
 

REGLAMENTO INTERNO PARA ESTUDIANTES DEL CCI 

CURSOS ONLINE PORTUGUES 
 

El estudiante deberá respetar el reglamento interno creado para un mejor entendimiento entre las partes. 

1. El estudiante debe de realizar la compra del material didáctico el cual tiene un valor de ₡19.380. 

Se debe adquirir cuando inicie el curso y también cada vez que cambie de modulo, ya que en cada 

nivel se utiliza un libro diferente (le incluye el título del nivel aprobado). 

2. Los exámenes de reposición para los alumnos aplazados tendrán un valor de ₡5.000 y se 

cancelarán por adelantado, la nota mínima es 75.  

3. El examen final de graduación tendrá un costo de ¢20.000 los cuales deberán ser cancelados por 

anticipado (incluye título de graduación, examen oral y escrito). Cabe mencionar que la nota 

mínima es 80. 

4. Toda constancia tendrá un valor de ¢2.000 y deberá solicitarse con 2 días de anticipación. 

5. La mensualidad se paga a más tardar 3 días antes del inicio a clases. Después del día 5 de esa 

fecha se cobrará un 10% de recargo y un 20% del día 11 al 21 por demora. (Salvo arreglo con la 

oficina de cobro). 

6. Los alumnos deberán estar el día en su pago puntualmente, para poder realizar sus quices y 

exámenes. 

7. Si el estudiante tuviera que congelar o retirar el curso, deberá informarlo en la recepción con 15 

días de anticipación a su corte de pago para que el mes adeudado no entre a cobro. 

8. La mensualidad de diciembre y el de la semana santa, además, de los meses con feriados, se 

cancela en su totalidad sin excepción.  

9. Todas las mensualidades se deben cancelar por efectivo o deposito (ya que mantienen un 

descuento) 

10. Sólo permanece en los grupos de WhatsApp y las clases en línea, los estudiantes debidamente 

matriculados y su mensualidad al día (salvo arreglo con la oficina de cobro). El cambio de horario 

o grupo por causas ajenas a la institución podría implicar el pago de una matrícula nueva. 

11. Los estudiantes deben de procurar recibir la clase en el entorno adecuado para que no existan 

interrupciones. 

 

Recibo y apruebo el presente reglamento:    _____________________   _____ / ____ /____ 

  (en caso ser menor de edad)                                Firma                                     Fecha 

 

Nombre del Estudiante: _______________________________________________________. 

 

                                                                                                                              
                                                                                                                                    
 


