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Estimados Padres de Familia y Estudiantes del Gimnasio La Cima reciban un cordial y 
afectuoso saludo. Se han diseñado tres planes de beneficios para contribuir con las familias 
del GLC, los cuales se presentan a continuación:  
 
1. PLAN REFERIDOS 

 Por cada estudiante referido recibirá un bono de $200.000 para la matrícula del 

2022 

 El estudiante nuevo deberá aprobar el proceso de admisión y matricularse. En el 
Formulario de Admisión deberá especificar por quien viene referido. El beneficio se 
podrá reclamar a más tardar en febrero de 2022  

 En caso de que siga consiguiendo referidos después de su fecha de matrícula, el 
beneficio será abonado a la primera pensión de 2022, lo cual significa que incluso 
después de matricularse podrá seguir obteniendo beneficios. 

 
2. PLAN DESCUENTOS EN MATRICULA Y MATRÍCULA DIFERIDA: 
Las familias que cancelen en las fechas asignadas podrán acceder a los valores indicados 
en la columna verde. Las familias que paguen en dos cuotas, una en diciembre y otra en 
enero, accederán a los valores de la columna naranja. Las demás familias pagarán el valor 
de la última columna. 
 

 
 
3. PLAN PENSIONES 

 Los padres que cancelen dentro de los 10 primeros días obtendrán un descuento del 37% 
sobre la tarifa aprobada 

 Los padres que cancelen entre el 11 y el último del mes obtendrán un descuento del 33% 

 Los padres que cancelen entre el día 31 y 60 siguientes al vencimiento pagarán el valor 
de la columna naranja. 

 Los padres que cancelen entre el día 61 y el día 90 siguientes al vencimiento pagarán el 
valor de la columna roja. 

 Los padres que cancelen después de los 90 días siguientes al vencimiento pagarán el 
valor de la columna negra. 

 

Fecha de 
matrícula 

Curso Pago 
Oportuno 

Pago Diferido 
Diciembre y Enero 

Matricula 
completa 

Descuento 10% 6% 0% 

1 de diciembre Pk, K y Tr. 580.000 300.000 + 300.000 647.000 

2 de diciembre 1º y 2º 580.000 300.000 + 300.000 647.000 

3 de diciembre 3º y 4º 580.000 300.000 + 300.000 647.000 

6 de diciembre 5º y 6º 580.000 300.000 + 300.000 647.000 

7 de diciembre 7º y 8º 580.000 300.000 + 300.000 647.000 

9 de diciembre 9º y 10º 580.000 300.000 + 300.000 647.000 

10 de diciembre 11º  580.000 300.000 + 300.000 647.000 
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Cordialmente 

 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
GIMNASIO LA CIMA 

Curso Tarifa 
aprobada  

 

Hasta 
el 10 

del mes 

Del 11 
al último 
día del 

mes 

30 días 
vencidos 

60 días 
vencidos 

90 días 
vencidos 

Prekinder  
a 11º  

Descuento 37% 27%  
340.000 

 
400.000 

 
440.000 440.000 280.000 305.000 


