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EDUCACIÓN

EVENTOS DE EDUCACIÓN
cooperativa
Desarrollo personal y profesional

13 de diciembre

EVENTO

GRATUITO

BIENVENIDA DE NUEVOS ASOCIADOS

EXCLUSIVO PARA

ASOCIADOS

¡Ya haces parte de nuestra comunidad!
Ahora cuentas con nuestro apoyo y acompañamiento en cada etapa de tu vida, por eso, te invitamos
a participar de la bienvenida de asociados para que conozcas los beneficios exclusivos de pertenecer a
nuestra cooperativa:
• Ahorro como complemento de tu pensión y amparos en caso de presentarse imprevistos como
incapacidades, desempleo, entre otros.
• Soluciones de emprendimiento para tu negocio.
• Tarifas especiales en los programas de salud.
• Tasas preferenciales y otros beneficios financieros.
• Ofertas especiales en eventos recreativos y turismo.
• Convenios y descuentos.
También puedes realizar tu curso de bienvenida de nuevos asociados de forma virtual ingresando a:
www.aulavirtual.coomeva.com.co
Fecha: 13 de diciembre del 2018.
Hora: 6:30 p.m.
Lugar: Restaurante La Tinaja.

EDUCACIÓN

Convenios Regional CARIBE
INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

Para el primer semestre el descuento será determinado por la Universidad
		
con excepción de los programas de Medicina y Enfermería.
		
10% a partir del segundo semestre a excepción de Medicina y Enfermería.
		
Para especializaciones 15% para primer semestre de especializaciones.
UNIVERSIDAD
a excepción del programa Médico Quirúrgicos.
SIMÓN BOLIVAR
5% para el segundo semestre de doctorados. 10% en educación continua.
		
5% para No estudiantes en el Instituto de Lenguas Extranjeras.
		
10% para el Centro de Asesorías y Consultorías.
		
5% para el Centro de Conciliación y Arbitraje.
		
Ciudad: Barranquilla. Fecha de vigencia: 29-11-20
		
			
10% para educación continua. 5% en pregarado y posgrados.
		
Descuento no acumulable con otros.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
No aplica para personas que se encuentren adelantando estudios
DEL CARIBE
en programas técnicos, tecnológicos, pregrados,
		
posgrados y cursos en extensión.
Ciudad: Regional Caribe. Fecha de vigencia: 1-2-19

50% en pregrado virtual de Ingenieria Industrial. 30% en pregrado virtual.
		
25% en pregrado presencial. 20% en posgrados. 10% en educación continua.
		
Aplica en: Barranquilla, Medellín y Montería.
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
Descuento aplicable a estudiantes nuevos, matriculados entre
AMERICANA
el 20 de abril de 2017 hasta el 20 de abril de 2018.		
		
No acumulable con otros descuentos y/o beneficios
		
otorgados por la Corporación Universitaria Americana.		
		 Ciudad: Barranquilla. Fecha de vigencia: 1-5-19
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

15% en pregrados, posgrados y educación continua.

Ciudad: Valledupar.
		
Fecha de vigencia: 1-6-20		

CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA
DEL CARIBE CECAR

10% para los programas de pregrado, posgrado y educación continua..

Ciudad: Donde CECAR tenga sede.			
Fecha de vigencia: 1-9-19			
						
Aplica para todos los programas de idiomas que
UNIVERSIDAD
dicta la institución en Barranquilla.
DEL NORTE
Ciudad: Barranquilla.			
		
Fecha de vigencia: 20-5-19			
						
10% en programas de idiomas. 7% en educación continua.
		
5% en programas de pregrado. 3% para posgrados.		
		
Los descuentos se realizarán a través de los programas propios
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
que la Institución ofrece en la materia, siempre y cuando cada uno
DE BOLÍVAR
de los beneficiarios cumpla con los requisitos académicos que
		
exige la Institución para el desarrollo del programa elegido. Estos
		
descuentos no son acumulables con otros que ofrezca la Institución.
		
Ciudad: Cartagena. Fecha de vigencia: 1-11-19		
						
10% sobre el valor de matrícula para pregrado,
UNIVERSIDAD NACIONAL
postgrado y educación continuada.
ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD
Ciudad: Cali, Bogotá, Medellín, Caribe, Eje Cafetero, Palmira.
		
Fecha de vigencia: 28-6-21
***El descuento educativo aplica para el asociado y su grupo familiar; puede solicitar su bono de descuento en las oficinas de Coomeva o mediante el sitio web de Educación Coomeva.
Aplican condiciones y restricciones según el reglamento y políticas internas de cada institución. Los porcentajes de descuento y su vigencia están sujetos a cambios según los convenios
acordados con las instituciones educativas. Ingresa a www.coomeva.com.co/convenioseducativos para conocer las condiciones y la ciudad donde aplica cada convenio.

Informes e inscripciones: Unidad de Educación y Democracia.Línea nacional gratuita:018000950123 Opción 7.
E-mail: raul_penaloza@coomeva.com.co
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EDUCACIÓN

RECREACIÓN Y TURISMO

PROGRAMACIÓN DICIEMBRE

22 de diciembre

15 de diciembre

Taller de Cocina Navideña
Aprende a preparar una cena navideña y sorprende a tus
familiares en estas fiestas!
Fecha: sábado 15 de diciembre de 2018.
Lugar: Restaurante La Tinaja.
Incluye: Instrucción, Coctel de bienvenida.
Entrada: Canasticas de plátano sorpresa.
Plato fuerte: Pavo en salsa de ciruelas, arroz de pasas, y
ensalada blanca.
Bebida: Limonada o Gaseosa, postre koqueto.
2 boletas por asociado.
Asociado
VIVE GOURMET

$30.000
Cupo Limitado 30 Personas

Convenio Celebración fiesta de
Fin de año Cartagena 2018
Disfruta de las presentaciones en vivo Gabino Pampini, Hansel
y Raul, Tito Nieves y Jerry Rivera.
Fecha: 22 de diciembre de 2018.
Lugar: Centro de convenciones Hotel Las Americas.
Incluye:
Entrada para dos personas + 1 botella de Whisky de 375 ml.
Asociado Pareja
VIVE EL ARTE Y LA CULTURA

$260.000
Cupo Limitado

RECREACIÓN Y TURISMO
CONVENIOS

TOURS ISLAS DEL
ROSARIO –
ISLA LIZAMAR

PASADÍAS ISLAS EN
CARTAGENA
ISLA DEL SOL
Valor asociado adulto: $136.000 p/p.
Valor asociado niño $96.000.
Edad 4 a 10 años.
ISLA DEL ENCANTO
Valor asociado adulto $172.000.
Valor asociado niño $105.000. Edad 5 a 10 años.
COCOLISO ISLA RESORT
Valor asociado adulto $ 130.000.
Valor asociado niño $125.000. Edad 2 a 12 años.
TROPICAL INN EN LA ISLA TIERRA BOMBA
Valor asociado adulto $65.000.
Valor asociado niño $55.000. Edad 6 a 9 años.
Precios válidos hasta el 23 de diciembre de 2018.
Incluye: transporte ida y vuelta en lacha, almuerzo típico.
No incluye impuesto al muelle.
Salida:
Muelle de La Bodeguita 8:30 am. aprox. (único horario)
Tarifas sujetas a cambio.
Reserva y compra con los Asesores Integrales en las
oficinas de Bancoomeva.
Boleta comprada y no utilizada no genera devolución de
dinero ni se puede utilizar para otro evento.
Salida:
Muelle de La Bodeguita, 8:30 a.m. aprox. (único horario)
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.

Asociado

$100.000

Liga de Natación Bolívar
15% de descuento en matrícula y mensualidad.
Adicionalmente, si se inscribe una persona de tu núcleo
familiar contigo reciben los dos el 30% de descuento y
de 2 personas adicionales en adelante, reciben todos el
40% en mensualidad y matrícula.
Reclama tu bono de descuento en las oficinas de
Bancoomeva y preséntalo en el sitio al momento de
realizar el pago. Máximo 4 bonos por asociado.
Compra telefónica:
#464 opción 5 - 2- 1
Hasta
Dirección:
Complejo Acuático “Jaime González
Johnson”, barrio Olaya Herrera.
Teléfono: 653 2799
Para asociados
Cel: 321 853 4462.

40%

GYM DAY
CARE KIDS
Hasta 25% de descuento en programas de estimulación.
Programas de estimulacion:
15% (3 meses a 4 años de edad).
Programas de cuidado diario:
25% en la inscripcion (8 meses a 4 años).
Tardes creativas de lunes a viernes:
10% (1 año a 4 años).
Sábados de estimulacion temprana:
10% (3 meses a 4 años)
Sábados creativos: 10% (1 a 4 años)
Teléfono de contacto: 300 510 0205
Dirección: barrio Castillo Grande.
Carrera 11 # 5ª- 47.
Compra telefónica:
#464 opción 5 - 2- 1
Adquiere tus boletas de descuento con
los Asesores Integrales y preséntalo en
el sitio para realizar el pago.

Incluye:
Transporte ida y vuelta en lancha, guía, recorrido
panorámico por las Islas del Rosario, coctel de
bienvenida, uso de las instalaciones: playas piscinas,
juegos de mesa y almuerzo típico.
Dirección: Bocagrande, avenida San Martín, Centro
Comercial Michell Center, local I -11.
Teléfono: 655 1305 – 316 623 7148 – 314 534 7207.
Adquiere tus boletas de descuento con los Asesores
Integrales y preséntalo en el sitio para realizar el pago.
Máximo 4 bonos por asociado.

DCTO.
Coomeva

happy city
Ubicado en Paseolandia y
Mall plaza en Cartagena.
Incluye: 1 hora y 5 turnos en
máquinas de redención y tarjeta plástica.

25%
Hasta

DCTO.
Para asociados
Coomeva

Adquiere tus entradas en las oficinas de Bancoomeva.
Boletas comprada y no utilizada no genera devolución
de dinero ni se puede utilizar para otro evento.
Asociado

$16.000

*Para todos los eventos aplican condiciones y restricciones que podrás encontrar al ﬁnalizar la programación de Recreación.
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RECREACIÓN Y TURISMO
Club Deportivo de
Patinaje Semillas

Collage
Charladero

Disfruta de nuestro nuevo convenio
en clases de patinaje y natación.

Descuento del 15% por consumos
a carta, y por pago en efectivo.
Celular: 310 601 9117.
Compra telefónica:
#464 opción 5 - 2- 1
Dirección: Centro, calle Roman 547.
Adquiere tus boletas de descuento con
los Asesores Integrales y preséntalo en
el sitio para realizar el pago.

Adquiere tus boletas de descuento con
los Asesores Integrales y preséntalo en
el sitio para realizar el pago.
Compra telefónica:
#464 opción 5 - 2- 1
Celular: 315 622 8415.
Correo: a_miranda71@hotmail.com

30%
DCTO.

15%

DCTO.
Para asociados
Coomeva

Para asociados
Coomeva

NUEVO CONVENIO
COLONIAL TIMES

Baila Bolera
Aplica en todos nuestros
paquetes de integración,
cumpleaños y karaoke, como también el 20% de
descuento en servicio de bolos.
Dirección: C.C Portal de San Felipe,
Hasta
piso 2, local 207-209.
Teléfono: (5) 643 6484.
Adquiere tus boletas de descuento con
los Asesores Integrales y preséntalo en
el sitio para realizar el pago.
Para asociados

20%
DCTO.
Coomeva

BODYTECH
Descuento en gimnasio 20% (trimestre-semestre)
y 25% descuento anual.
Hasta
Adquiere tus boletas de descuento con
los Asesores Integrales y preséntalo en
el sitio para realizar el pago.

25%

DCTO.
Para asociados
Coomeva

Disfruta de nuestro nuevo convenio Bus Barco Pirata.
Recorre, conoce y disfruta la fantástica Cartagena de Indias
a bordo del Bus Barco Pirata con nuestro nuevo convenio.
• City tour panorámico en Bus Barco Pirata: Recorrido
panorámico Bocagrande, Laguito, Castillo Grande,
Manga, Getsemaní y Ciudad Amurallada.
Incluye: Transporte temático, guía, botella con agua.
Duración: 2 horas.
Valor asociado: $30.000 – Valor no asociado: $40.000.
• Rumba Pirata: Recorrido panorámico en bus
temático por sitios turísticos e históricos de Cartagena
con animador y grupo Vallenato.
Incluye: bar abierto en licores nacionales, música en
vivo, recorrido.
Duración: 2 horas.
Valor asociado: $25.000 – Valor no asociado: $35.000.
Compra telefónica: #464 opción 5 - 2- 1
Teléfono: 301 293 0023 Luis Zuñiga
Correo: reservas@busbarcopirata.com
Adquiere tus boletas de descuento con los Asesores
Integrales y preséntalo en el sitio para realizar el pago.

Convenio
Playland
Dirección: CC Caribe Plaza

Cine colombia

Incluye: 2 horas de tiempo para disfrutar en atracciones
mecánicas, videos y simuladores, 2 jugadas en equipos
de tickets, no grúas (aplica reglamento uso de la tarjeta)
+ 1 jugada en pista de bolos.

Boletería sujeta a disponibilidad.
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.
Asociado 2D

$7.500

Asociado 3D

$11.000

Combito

$6.500

Combo 3

$12.500

Máximo 4 boletas por asociado.

Este convenio no aplica para eventos privados.
Adquiere tu boleta en las oficinas de Bancoomeva –
máximo 4 boletas por asociado vigencia 1 mes para
uso. Tarifas sujetas a cambio y sujeta a disponibilidad.
Asociado

$25.000

No Asociado

$50.000

A partir de ahora, toda la información de tus eventos favoritos en la Línea Gratuita Nacional 018000950123, opción 5, 2
ó en www.recreaciónycultura.coomeva.com.co
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*Para todos los eventos aplican condiciones y restricciones que podrás encontrar al ﬁnalizar la programación de Recreación.

RECREACIÓN Y TURISMO

DESARROLLO EMPRESARIAL
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COOMEVA

