POLÍTICA DESCUENTOS
Y CONVENIOS

DESCUENTOS
Ningún descuento es acumulable con otros descuentos, ni se reconocerá después de haber
realizado el pago. Se debe presentar el carné de estudiante, de empleado o de afiliación de cada
institución para obtener el descuento en la matrícula.

1. DESCUENTO PARA COMUNIDAD EAFIT
Porcentaje: 20%
Idiomas EAFIT otorga un descuento a todos los estudiantes activos de pregrado, posgrado,
educación permanente, egresados y empleados de la Universidad EAFIT.
Para la aplicación de este descuento a la comunidad eafitense, se debe presentar el carné vigente.
* Para el programa de chino mandarín aplica el 10% de descuento.

2. DESCUENTO PARA FAMILIA DE EMPLEADOS EAFIT
Porcentaje: 15%
Idiomas EAFIT otorga un descuento a los padres, compañero(a) permanente, hijos y/o hermanos,
de empleados de la Universidad EAFIT.
Para la aplicación de este descuento a la familia de los empleados de EAFIT, se debe validar el
vínculo del empleado con EAFIT y presentar los respectivos documentos de identidad que
acrediten el parentesco.
* Para el programa de chino mandarín aplica el 10% de descuento.

3. DESCUENTO PARA PARTICIPANTES CON MÁS DE UN CURSO SIMULTÁNEO
Porcentaje: 5 %
Descuento para participantes particulares que se matriculen en dos o más cursos o idiomas, en el
mismo ciclo académico, se otorga el descuento a cada curso o idioma que matricule.

Documento Apoyo: Política

Fecha de Vigencia: 11-03-2019

Versión: 1

POLÍTICA DESCUENTOS
Y CONVENIOS

4. DESCUENTO PARA GRUPO FAMILIAR Y GRUPO EMPRESARIAL
De tres participantes matriculados en adelante: 5% a cada uno
Cuando de un mismo grupo familiar se matriculan tres o más participantes simultáneamente en el
mismo ciclo académico. Aplica para el grupo familiar básico conformado por sus padres, hijos y
cónyuge.
* No aplica para el programa de chino mandarín.

5. DESCUENTO POR REPETICIÓN DE CURSO
Porcentaje: 50%
El descuento será efectivo cuando el participante no cumplió con los objetivos del curso y obtuvo
una nota inferior a 3.0 o cuando habiendo cumplido con los objetivos, el estudiante determina que
desea repetir el curso.
En ambos casos el estudiante debe realizar el curso en el ciclo inmediatamente siguiente.
CONDICIONES ADICIONALES PARA APLICAR ESTE DESCUENTO



No contar en el beneficio de beca.
Haber tomado todas las pruebas o evaluaciones del curso que perdió.

6. DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO PARA TODOS LOS PROGRAMAS DE IDIOMAS
Porcentajes: 5% de descuento en cada curso
Este descuento aplica al momento de realizar el pago de varios cursos de forma anticipada a su
realización. Para hacerlo efectivo, se debe solicitar la cotización de los cursos en el área de
Información y Matrículas de Idiomas EAFIT. Una vez se realice la consignación por el monto
cotizado, se debe entregar el respectivo soporte en la oficina de Tesorería de la Universidad para
hacer efectivo el pago.
* No aplica para el programa de chino mandarín.
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7. DESCUENTO PARA ESTUDIANTES DE COLEGIOS SISLENGUAS
Porcentaje: 20%
Se aplica para todos los estudiantes de los colegios con los cuales se tiene convenio a través de
SISLENGUAS:














Colegio La Salle Envigado
Colegio San José de la Salle
Instituto San Carlos de la Salle
Colegio Maria Auxiliadora
Colegio Palermo San José
Colegio Campestre Horizontes
Instituto Musical Diego Echavarría
Colegio La Presentación Envigado
Colegio la Presentación Rionegro
Colegio La Presentación Medellín
Colegio La Salle Bello
Instituto Unibán
Instituto Suárez de la Presentación

* No aplica para el programa de chino mandarín.

8. DESCUENTO PARA EGRESADOS DE COLEGIOS SISLENGUAS
Porcentaje: 10%
Se aplica el descuento para los egresados de los colegios con los cuales se tiene convenio a través
de SISLENGUAS.
* No aplica para el programa de chino mandarín.

9.

DESCUENTO PROGRAMA SOCIAL DE IDIOMAS SIN FRONTERAS - ICETEX

En convenio con el ICETEX Idiomas EAFIT ofrece descuentos por estrato socioeconómico en
algunos de sus programas en horarios especiales a quienes sean avalados por el ICETEX como
beneficiarios del Programa.
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Estrato

Descuento

1

35%

2

30%

3

25%

4

20%

5

15%

6

10%

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PARTICIPANTE:
Soporte de registro del ICETEX (www.icetex.gov.co) ingresar en el menú al Prog. Social Idiomas Sin
Fronteras



Copia del documento de identidad
Para demostrar el estrato socioeconómico debe presentar la Factura de servicios públicos.

ADEMÁS, DEBE PRESENTAR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:





La factura de celular
La factura de televisión por cable
El extracto de cuenta bancaria
Carné u hoja de afiliación al SISBEN para estratos 1 y 2 (si tiene el nombre del aspirante, la
dirección de la casa o el estrato socioeconómico)

NOTA: EN TOTAL SON 4 DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PARA PRESENTAR AL MOMENTO DE LA
MATRÍCULA.
Tenga en cuenta que este convenio se realiza con el ICETEX.
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CONVENIOS
Ningún descuento por convenio es acumulable con otros descuentos, ni se reconocerá después de
haber realizado el pago.

1. CONVENIO EMPLEADOS BANCOLOMBIA
Convenio mediante el cual se otorga un descuento del 10% a los empleados del grupo
Bancolombia.
Para redimir el descuento deberán presentar el carné vigente.
* No aplica para el programa de chino mandarín.

2. CONVENIO SUSCRIPTORES INTELECTO
Se otorga un descuento del 10% para los suscriptores del programa Intelecto y su grupo familiar
primario compuesto por padres, hijos, hermanos y cónyuge.
Para redimir el descuento deberá presentar la cédula del titular y la tarjeta de suscripción.
* No aplica para el programa de chino mandarín.

3. CONVENIO COOMEVA
Convenio mediante el cual se concede un descuento del 10% para los asociados y su grupo familiar
primario conformado por sus padres, hijos, hermanos y cónyuge.
Para redimir el descuento deberá presentar el "bono estudiantil" que le otorgan en las oficinas de
Coomeva.
* Aplica para los programas de adultos, niños y jóvenes.
* No aplica para el programa de chino mandarín.

4. CONVENIO UNIDAD DE CONOCIMIENTO
Descuento del 10% de descuento en cada matrícula para el empleado y su grupo familiar
primario conformado por sus padres, hijos, hermanos y cónyuge.
El descuento es redimible presentando el carné de empleado o el certificado del grupo GEA.
* Aplica para todas las sedes
* Aplica para todos los programas excepto para chino mandarín
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5. CONVENIO FONDO DE EMPLEADOS EPM
Convenio mediante el cual se concede un descuento del 10% para los asociados y su grupo familiar
primario conformado por sus padres, hijos, hermanos y cónyuge.
* Aplica para todas las sedes
* Aplica para todos los programas excepto para chino mandarín

6. CONVENIO ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO TERESIANO
Convenio mediante el cual se concede un descuento del 10% para los asociados y su grupo familiar
primario conformado por sus padres, hijos, hermanos y cónyuge.
* Aplica para todas las sedes
* Aplica para todos los programas excepto para chino mandarín.
El descuento es redimible presentando el carné de la asociación de padres.

7. CONVENIO GRUPO EMI
Convenio mediante el cual se concede a los usuarios afiliados al Grupo EMI, un descuento
del 10% para el afiliado y su grupo familiar básico conformado por sus padres, hijos, hermanos y
cónyuge.
* Aplica para todas las sedes
* Aplica para todos los programas excepto chino mandarín

8. CONVENIO CAJA DE COMPENSACIÓN COMFENALCO
Convenio mediante el cual se concede a los usuarios afiliados a la Caja de Compensación
COMFENALCO, un descuento del 10% para el afiliado y su grupo familiar básico conformado por
sus padres, hijos, hermanos y cónyuge.
* Aplica para todos los programas excepto chino mandarín
* Aplica para las sedes de Medellín y Llanogrande.

9. CONVENIO GRAN COLOMBIA GOLD
Convenio mediante el cual se concede a los empleados de la Gran Colombia Gold, un descuento
del 10% para el empleado y su grupo familiar básico conformado por sus padres, hijos, hermanos y
cónyuge.
* Aplica para todos los programas excepto chino mandarín
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* Aplica para las sedes de Medellín y Llanogrande

10. PROGRAMA "SER PILO PAGA" - GOBIERNO NACIONAL
“Según el análisis de los resultados de las pruebas SABER 11 del año 2012, unos 17 mil de los 27
mil mejores puntajes lo registran estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Hoy, dos años después, cerca de
4 mil de esos jóvenes no han tenido acceso a la educación superior debido a que no cuentan con
recursos económicos suficientes para solventar los gastos que implican acceder a la educación
superior.
Es por eso que el Gobierno Nacional en aras de fortalecer las estrategias que permitan fomentar la
excelencia y calidad de la educación superior a estudiantes con menores Recursos económicos y
destacados con excelentes puntajes en las pruebas saber 11 delAño 2014 y en adelante, lanza el
programa junto con el ICETEX "ser Pilo Paga

11. BRIDGE ENGLISH LANGUAGE CENTER - DENVER, COLORADO
Idiomas EAFIT busca propiciar espacios de intercambio cultural para afianzar el conocimiento de
nuestros estudiantes en lenguas extranjeras; es debido a lo anterior que hemos logrado
un convenio con Bridge English Language Center en Denver, Colorado.
BRIDGE ha extendido un descuento en el programa (20% en la matrícula, 50% en la tarifa de
materiales y 70% en la tarifa de inscripción) para aquellas personas interesadas en el intercambio
cultural y que demuestren tener una asociación legal con EAFIT.
El intercambio cultural de estudiantes de EAFIT en Bridge English Language Center en Denver,
Colorado incluye:










Examen de clasificación.
Valor de la matrícula.
Inducción.
Materiales y recursos.
Curso Intensivo de inglés de 40 horas durante 2 semanas.
Certificado de asistencia.
Hospedaje con familia norteamericana.
Desayuno y cena durante los días hábiles de semana y las tres (3) comidas los fines de
semana y días festivos.
Transporte aeropuerto en Denver, Colorado – hospedaje (un trayecto).

El cubrimiento de todos los gastos relacionados con la inmersión (tiquetes aéreos, manutención,
alojamiento, gestión de la visa respectiva, el seguro internacional de salud y gastos no incluidos en
la propuesta) será responsabilidad de cada persona legalmente vinculada a EAFIT que desee
realizar dicho intercambio.
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El contacto lo deben hacer directamente nuestros estudiantes con Bridge English Language Center
a través del correo Admissions@Bridge.edu para el tema de iniciación de cursos, precios, asuntos
logísticos, entre otros.
Bridge Institute, 225 E. 16th Ave., Ste. 120 - Denver, CO 80203
Direct: 303-586-5840
Skype ID: BridgeEnglish_AJ
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