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EDUCACIÓN

EVENTOS DE EDUCACIÓN
COOPERATIVA
Desarrollo personal y profesional

12 de diciembre
BIENVENIDA
DE ASOCIADOS

EVENTO

GRATUITO

EXCLUSIVO PARA

¡Ya haces parte de nuestra comunidad! ASOCIADOS
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: 12 de diciembre de 2018.
Hora: 6:30 p.m.
Lugar: Auditorio Coomeva Cra. 8 N° 3 - 27 Local 1.

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 1-3
E-mail: adalindac_medina@coomeva.com.co

3

4

RECREACIÓN Y TURISMO

CONVENIOS
PROGRAMACIÓN DICIEMBRE
VILLA CRISTY

15 de diciembre

Descuento: 20%
Recibe este descuento en el valor
total del evento en nuestro salón de
eventos Flamingo.
Pasadías:
Opción pasadía ejecutivo 15% de descuento.
Valor asociado: $18.700
Incluye: servicio de piscina, servicio de alimentación
con opción de una proteína (chuleta, sobrebarriga o
pechuga).
Opción pasadía Premium 15% de descuento.
Valor asociado: $25.500.
Incluye: servicio de piscina, servicio de alimentación
con opción parrillada personalizada
Hasta
(carne de res, carne de cerdo, pollo,
chorizo, butifarra).

20%

Celular: 310 3617638.
Dirección: Calle 15 # 38-34.

DCTO.

Para asociados
Coomeva

MEDILINE SPA
CELEBRACIÓN FIN DE AÑO
Celebra y despide el año 2018 con tu familia y amigos de la
Cooperativa.
Fecha: sábado 15 de diciembre.
Lugar: Salón Yotojoro.
Hora: 8:00 p.m.
Incluye: Cena, musica en vivo y whisky servido.
2 boletas por asociado.
Asociado

$45.000

VIVE EN FAMILIA
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No Asociado

Salud y belleza en un mismo
espacio.
Combinamos la asesoría medica
profesional con la maso terapia
tradicional y las más novedosas técnicas de aromaterapia,
cromoterapia y musicoterapia.
Recibe el 20% de descuento en
todos los servicios del spa solo para
asociados a Coomeva.

$75.000

Cupo Limitado 80 Personas

Dirección: Maicao; Hotel Maicao
Internacional, primer piso, local 2.
Celular: 300 326 2428.

20%
DCTO.

Para asociados
Coomeva

*Para todos los eventos aplican condiciones y restricciones que podrás encontrar al ﬁnalizar la programación de Recreación.

RECREACIÓN Y TURISMO

Nuevo Convenio

NAUTICAL
RECREATIONS SAS

PSYCHO FIT

Descuento: 20%
Expertos en satisfacer las necesidades
de esparcimiento, recreación y
deportes náuticos. Recibe este descuento en nuestros
pasadías y servicios individuales y agrupados: servicio
de gusano, servicio de kayaks, super
mable y carpas.

Horarios extendidos: lunes a jueves
de 5:00 a.m. a 10:00 p .m. - Viernes
de 5:00 a.m. a 9:00 .p.m. - Sábados, domingos y festivos
de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Tel: (5) 727 3198 – 301 721 4929.
Email: nauticalrecreations.sas@gmail.com
Dirección: Calle 1 # 1Este – 255, Edif.
Mar Azul; Apto 101.

Asociado

$55.000

No Asociado

$90.000

Asociado
estudiante

$50.000

No Asociado
estudiante

$90.000

Asociado

Pasadía Aventur
Mayapo

$96.000

Asociado

20%
DCTO.

Para asociados
Coomeva

Pasadía Aventur
Riohacha

$86.400

Asociado
año

$500.000

ROYAL FILMS

BODY FIT

Aprovecha y disfruta la mejor
programación de películas en
Royal Films.

En solo 20 minutos realiza un
entrenamiento integral de forma
simultánea.

Dirección: Centro Comercial Viva Wajiira,
calle 15 # 18-127.

Descuento más del 50%
No. sesiones
4
8
12

Lugar: Centro Comercial
Viva Wajiira (Riohacha).

Asociados
50.000
80.000
100.000

Dirección: Calle 10# 15-47.
Celular: 300 3205491.
Reclama tu bono de descuento en las
oficinas Bancoomeva y preséntalo en
Body Fit para el pago directo.

No Asociado
80.000
100.000
150.000

50%
Más del

DCTO.

Para asociados
Coomeva

Asociado
Boleta 2D

$4.500

Asociado
Boleta 3D

$7.500

Boleta Royal Combo $9.500
(Entrada 2D, crispeta, gaseosa, chocolatina pequeña).
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.
Importante: se entregarán hasta 4 boletas por
asociado, a partir de la boleta número 5 se venderá al
precio normal de no asociado.
Tarifas sujetas a cambio.

*Para todos los eventos aplican condiciones y restricciones que podrás encontrar al ﬁnalizar la programación de Recreación.
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CONVENIO ESPECIAL PARA
DISFRUTAR DE UN PASADÍA
MENDIHUACA
PREMIUM

HAPPY CITY

Incluye: almuerzo estilo buffet o
americano, bar abierto de 10 a.m.
a 5 p.m. (Cocteles tipo aperitivo,
agua, gaseosa, jugo, cerveza
Águila tradicional).
Zonas húmedas: piscinas, sauna, jacuzzi y baño turco,
Parqueadero privado y vigilado, impuesto y seguro
hotelero.
Asociado
Adulto

$89.000

No Asociado
Adulto

$140.000

Asociado
Niño
6 a 11 años

$54.000

No Asociado
Niño
7 a 11 años

$90.000

Los infantes de 4 a 6 años deben cancelar $10.000
correspondientes al menú infantil cuando ingresan de
pasadía. Tarifas sujetas a cambio.

Dirección: Centro Comercial Viva
WajiiraCalle 15 N° 18-127
Incluye: 1 hora y 5 turnos en máquinas
de redención y tarjeta plástica.
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

SPA BAMBOO

Descuento: 15%
Dirección: Calle 7 8-25 Riohacha.
Incluye:
masaje relajante, rejuvenecimiento
facial, o limpieza nutricional.
Reclama tu bono de descuento en las
oficinas Bancoomeva y preséntalo en
el sitio para tu pago.
No aplica para eventos privados.

15%

DCTO.
Para asociados
Coomeva

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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DESARROLLO EMPRESARIAL

COOMEVA

