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 Egresadosdeealegresados@artesyletras.edu.co

www.artesyletras.com.co

Convenios  
ACADEMIA DE FUTBOL IVAN RENÉ VALENCIANO

Beneficios: 
* 50% de descuento en el valor de la matrícula.
* 50% de descuento en el valor del uniforme.
* 25% de descuento en los primeros 3 meses en el valor de la pensión.
* Autógrafos y fotos del Presidente de la Academia Iván René Valenciano.

Para acceder al beneficio debes presentar tu carné de Egresado, 
Estudiante, Docente o Administrativo en el momento de la inscripción. 
(Incluye a hijos, hermanos, sobrinos de 4 a 18 años).

y Descuentos 2016

Nota: El asociado debe iniciar con un trimestre $267.450 (sede Fontibón y Pte. Aranda), 
$280.500 (sede Suba), $416.788 (Centro de Alto Rendimiento) – IVA incluido 
(incluye matrícula anual, tres meses de pensión, dos uniformes y un carné). Tarifas 2016

www.academiavalenciano.com

                                  
                                    Carrera 11  No. 66 - 53 Piso 1
                                    www.ortodoncistasasociados.com



ACADÉMIA DE BALLET CONTÉMPORA BALLET

Dirección 
 Egresadosde

ealegresados@artesyletras.edu.co

www.artesyletras.com.co

Beneficios: 
  50% de descuento en el valor de la matrícula. 
* Mensualidad por 8 clases al mes, distribuida 2 clases por semana. 
  Valor precio público $290.000 pesos mensuales, 
  Descuento para a los miembros de la EAL $220.000 pesos mensuales. 
*Mensualidad por 4 clases al mes, distribuida 1 clase por semana. 
  Valor precio público año 2015 $180.000 pesos mensuales, 
  precio para los miembros de la EAL $140.000 pesos mensuales. 
  15% de descuento en talleres vacacionales para niños, zumba y 
  danza contemporánea.

Para acceder al beneficio debes presentar tu carné de Egresado, Estudiante, 
Docente o Administrativo en el momento de la inscripción. 
Dirección: Calle 103 A No. 17 A  47 www.facebook.com/contemporaballet 
Cel: 315 364 25 15 - Tel. 236 70 88

Convenios  
y Descuentos 2016



Dirección 
 Egresadosde

www.artesyletras.com.co

Beneficios
* Valoración sin costo.
* 20% de descuento en el valor del tratamiento para pacientes 
  remitidos para el afiliado y su núcleo familiar.
* Descuento del 10% en los servicios de nuestro Centro de Diagnóstico
* Diversas formas de pago
* Primer kit de higiene oral.
* Récords finales (fotos)

Para acceder al beneficio debes presentar 
tu carné de Egresado, Estudiante, 
Docente o Administrativo.                                   

                                    Carrera 11  No. 66 - 53 Piso 1
                                    www.ortodoncistasasociados.com
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Dirección 
 Egresadosde

BUEN

www.artesyletras.com.co

 
VIAJE TEATRO
20% de descuento en boletería
de miércoles a domingo en cualquiera de nuestras
obras presentando el carné
institucional activo.

Dirección: 
Carrera 20 No. 56 -17 
www.facebook.com/buenviaje.teatro.3

Convenios  
y Descuentos 2016

ealegresados@artesyletras.edu.co
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PETERSONS ENGLISH CONSULTANTS

Programas TOEIC , TOEIC o IELTS
• 40 HORAS $1.350.000 con material incluido 
• 60 HORAS $1.750.000 con material incluido 
• 80 Horas $2.450.000 con material incluido 
• Club de conversación gratuito durante el programa

Para acceder al bene�cio debes 
presentar tu carné de Egresado, 
Estudiante, Docente o Administrativo. 

Calle 74 No.15 - 80 / WhatsApp : 313 431 38 97 / 310 241 64 46
www.petersons.com.co


