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PLAN DE DESCUENTOS 
El Gimnasio desea premiar la confianza y la fidelidad de los padres de familia y estudiantes, con los siguientes 
programas: 
PLAN REFERIDOS 

1. Por cada estudiante referido recibirá un descuento de $200.000 abonable en la matrícula del 2017, o 

para las pensiones. 
2. El estudiante nuevo deberá aprobar el proceso de admisión y matricularse. En el formulario deberá 

especificar en el Formulario de Admisión, por quien viene referido,  
3. En caso de que siga consiguiendo estudiantes referidos después de su fecha de matrícula, dicho 

descuento será abonado a la primera pensión de 2017; lo cual significa que incluso después de 
matricularse podrá seguir obteniendo beneficios. 

 
MATRICULAS 
Para las familias que matriculen dentro de las fechas asignadas en diciembre, los valores serán los siguientes. 
Las familias que matriculen por fuera de las fechas, deberán cancelar la matricula extraordinaria.  
 

El descuento se aplica si el estudiante realiza 
el pago y se matricula el día estipulado. El 
valor con descuento es el mismo del 2016, lo 
que implica que si se matricula a tiempo no 
tendría ningún incremento.  
 
Cancelar la matrícula y la pensión a tiempo, 

garantiza un descuento del 7% 

 
 
 
 
 

 
PLAN PENSIONES 
Para las familias que cancelen la pensión en efectivo dentro de los 10 primeros días calendario de cada mes,  
los valores serán los siguientes 

No se trata de una penalidad por mora, sino de un descuento por 
pronto pago. Si se requieren aclaraciones, con todo gusto en 
secretaria las resolveremos. 
 
 

 
 
 
 
 
Cordialmente 

 
 

LUIS GABRIEL NARVAEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 
 

Curso Fecha de 
matrícula 

Valor con 
descuento 

Matricula 
extraordinaria 

Prescolar 5 de diciembre 415.000 489.000 

1º y 2º 6 de diciembre 452.000 489.000 

3º y 4º 7 de diciembre 452.000 489.000 

5º y 6º 9 de diciembre 452.000 489.000 

7º y 8º 12 de diciembre 452.000 489.000 

9º y 10º 13 de diciembre 452.000 489.000 

11º  14 de diciembre 452.000 489.000 

Curso Valor con 
descuento 

Pensión 
extraordinaria 

Prescolar 170.000 211.000 

1º a 11º  200.000 211.000 


