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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
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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

Personería Jurídica No. 6272 / 83 M.E.N. - Resolución 415 Febrero 6 de 2007 M.E.N.
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por parte del M.E.N.

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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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  
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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

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

Para acceder al bene�cio debes 
presentar tu carné de Egresado, 
Estudiante, Docente o Administrativo. 
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LAS PALMERAS
Descuentos especiales en hospedaje y pasadía que aplican 
para egresados, estudiantes, docentes y administrativos.
 
Temporada baja:
* Noches de domingo descuento del 35%
* Noches de viernes a sábado descuento del 20%

Temporada baja:
* Noches de domingo a sábado descuento del 5%

Para acceder al bene�cio debes presentar tu carné de Egresado, 
Estudiante, Docente o Administrativo activo en las o�cinas 

ubicadas: 
Calle 57 No. 24 - 60 Bogotá / Teléfono: 3102057  3100717

www.servir.com.co

CENTRO VACACIONAL 

(VILLETA)
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KMO Consulting

Para acceder al bene�cio debes presentar tu carné de Egresado, 
Estudiante, Docente o Administrativo activo en las o�cinas 

ubicadas: 

camilor@kmo-consulting.biz / WhatsApp : +57 318 866 5053 / Skype : camrod2 
www.kmo-consulting.biz

Convenio 

Sesión de 2 horas sin costo, para la realización de una charla a todos los empleados de la 
empresa sobre las tendencias y bene�cios de la utilización de las herramientas incluidas 
en la Estrategia Digital de las empresas.

•  Sesión de 2 horas, sin costo, para realizar el diagnóstico básico del área comercial y  
   presentación de algunos elementos claves que mejorarán los resultados comerciales.
• 15% DCTO sobre servicios de consultorías contratados.
• 10% DCTO sobre los cursos ofrecidos en la plataforma e- learning de KMO
   Consulting y webinars programados.
• 10% DCTO en el desarrollo de la aplicación móvil para empresas de los    
   egresados. (excluye paquete EXPRESS-PREMIER)
• 1 mes adicional, en el contrato �rmado de lo denominado “ Estrategia de continuidad”,   
   para contratos mayores a 6 meses.
• 10% DCTO en la realización de cursos virtuales para montar en la plataforma   
   virtual moodle de KMO Consulting.
• 1 mes adicional al contratar los servicios de Community Manager, para contratos   
   mayores a 6 meses
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