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EDUCACIÓN

EVENTOS DE EDUCACIÓN
cooperativa
Desarrollo personal y profesional

13 de diciembre

EVENTO

GRATUITO

EXCLUSIVO PARA

ASOCIADOS

BIENVENIDA DE NUEVOS 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 de 2018.
Hora: 6:30 p. m.
Lugar: Auditorio Coomeva. Calle 29 # 15-97 - local 3. Avenida Ferrocarril Barrio Bavaria.

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: anamilena_ballesteros@coomeva.com.co
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EDUCACIÓN

RECREACIÓN Y TURISMO

PROGRAMACIÓN DICIEMBRE

15 de diciembre

22 de diciembre

CELEBRACIÓN FIN DE AÑO
SANTA MARTA
Disfruta con tus amigos y familiares de la RetroFiesta de fin
de año en Santa Marta.
Fecha: 15 de diciembre de 2018.
Hora: 8 p.m.
Lugar: Discoteca La Escollera - Rodadero.
Incluye: 4 cervezas por persona, barra libre por 4 horas
de gaseosa, hielo y agua, 1 picada parrillada por persona,
musica en vivo con la orqueta Quimbara, Hora Loca y Dj.
2 boletas por asociado.
Asociado
VIVE EL ARTE Y LA CULTURA

$42.000
Cupo Limitado

Cine Familiar en Cineland
Película de Estreno
Fecha: Sábado 22 de diciembre.
Hora: 10 a.m.
Incluye: Entrada 2D, crispeta, chocolatina y gaseosa.
Máximo 4 boletas por asociado.
Asociado
VIVE EL ARTE Y LA CULTURA

$6.000
Cupo Limitado

RECREACIÓN Y TURISMO
NUEVO CONVENIO
GIMNASIO FITCO

CONVENIOS

Tarifa especial para asociados:
$90.000.
Aplica para las sedes: Fitco Rodadero, Fitco Marina
Club y Fitco San Pedro.
Pregunta por los deportes acuáticos: Kayak y
paddleboard, parqueadero vigilado.

CROSSFIT
SANTA
MARTA
Disfruta de este descuento especial solo para asociados.
Dirección: carrera 2 # 11ª-23, El Rodadero.
Teléfono: 422 1778 -436 7700.
Asociado

$170.000

NUEVO CONVENIO
ROUTE 66

NUEVO CONVENIO
MARC DE
SABORES
15% de descuento.
Disfruta este descuento de lunes a sábado en la carta.
Calle 20 # 3 - 39 Centro.
Contacto: Marc Amedeo.
Teléfono: 320 485 7162.
Adquiere con tus boletas con los
Asesores Integrales preséntalo en el
sitio para realizar el pago.

15%

DCTO.
Para asociados
Coomeva

Adquiere tu boleta con los Asesores
Integrales y preséntalo en el sitio para
realizar el pago.

20% de descuento.
¡Disfruta de este mega
descuento solo para asociados!
El descuento aplica en toda la
carta excepto bebidas.
Descuentos especiales en eventos especiales como:
cumpleaños del asociado (reclama 2 Cocteles gratis).
Reclama tarjeta de fidelización.
Miércoles 2x1 en pizzas establecidas por la pizzería.
Jueves y viernes cubetazo.
Contacto: Carolina Quiroz.
Teléfono: 304 337 3957.
Reclama tus bono en las
instalaciones de Coomeva
Cooperativa y Bancoomeva con
Asesores Integrales.

20%
DCTO.

Para asociados
Coomeva

NUEVO CONVENIO
ORO VERDE

COSECHAS
15% de descuento.
No acumulable con otras promociones.
C.C Ocean Mall y C.C Buenavista.

Horario:
lunes a viernes: 5:00 a.m. a 9:00 p.m. Jornada continua.
Sábados: 6:00 a.m. a 12:00 m.
Dirección principal: plaza comercial San Pedro.
Calle 23 #11-83, tercer piso.
Teléfono: (5) 420 46 73 - 311 731 3496.
Adquiere con tus boletas con los Asesores Integrales
preséntalo en el sitio para realizar el pago.

15%

DCTO.
Para asociados
Coomeva

15% de descuento.
El descuento aplica en planes especiales de receptivos,
tours dentro y fuera de Santa Marta (Taganga, Bahía
Concha) y City Tours.
Adquiere tus boletas con los
Asesores Integrales

15%

Previa reserva:
Teléfono: 435 1010 – 435 1000.

DCTO.
Para asociados
Coomeva

*Para todos los eventos aplican condiciones y restricciones que podrás encontrar al ﬁnalizar la programación de Recreación.
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RECREACIÓN Y TURISMO
CONVENIO
RESTAURANTE ARTE
GOURMET Y PITAYA

HAPPY CITY

10% de descuento.
Disfruta
este
descuento
en
consumos en del Restaurante Arte
Gourmet y Pitaya.
• Consumo gratuito del asociado
cuando éste cumpla años si viene
acompañado de 3 amigos o más. *
• 2x1 en platos seleccionado los días
miércoles (no acumulable con otras promociones) *
*Aplican condiciones y cambios sin previo aviso.
Dirección Arte Gourmet: Calle 19 #3-98, Santa Marta
Dirección Pitaya: Calle 16 No. 4-41,
local 3. (Centro Histórico).
Teléfono: (5) 430 8620.
Adquiere tus boletas con los
Asesores Integrales.

10%

DCTO.

Para asociados
Coomeva

NUEVO CONVENIO
TRONCO BURRITO
20% de descuento.
En Navidad disfruta nuestro
nuevo descuento en la carta de lunes a viernes
de 12:00 a.m. a 7:00 p.m.
Dirección:
Locales C.C. Las Olas y Ocean Mall.
Teléfono: 436 353 210.
Adquiere tu boleta con los Asesores
Integrales.

Dirección: C.C. Ocean Mall
Valor asociado: $16.000.
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.

NUEVO CONVENIO TAXI
MARINO Y KATAMARAN
TAYRONA
15% de descuento.
Disfruta de nuestro nuevo convenio
con tu familia y amigos a bordo del Katamarán Tayrona
y recorre las hermosas playas de Santa Marta.
Descuento aplica en tours y
paquetes seleccionados.
Contacto: Sandy Almeida.
Teléfono: 301 231 8837.
Adquiere tus boletas con los
Para asociados
Asesores Integrales.

15%

DCTO.
Coomeva

20%
DCTO.

Para asociados
Coomeva

NUEVO CONVENIO
FANTASILAND
En estas vacaciones disfruta de
nuestro convenio con el Parque Fantasiland.
Incluye: tarjeta cargada con 2 horas ilimitadas en todas
las atracciones, juegos del parque y refrigerio.
Valor asociado: $ 21.000.
Máximo 4 boletas por asociado.
Boletas comprada y no utilizada no genera devolución
de dinero ni se puede utilizar para otro evento.
Boletería sujeta a disponibilidad, este convenio no aplica
para eventos privados.

Hotel
Zuana Beach
Resort
Disfruta con tu familia de nuestro
nuevo convenio con el Hotel Zuana, adquiere con los
Asesores Integrales tu boleta de descuento.
20% descuento en Pasadía .
Valor adulto (12 años en adelante):
$ 146.000 - $80.000 consumibles.
Valor niño (3 a 11 años): $126.000 $58.000 consumibles.
Los menores de 3 años no pagan.
Contacto: Yeisnar Casadiego.
Teléfono: 438 0011.

20%
DCTO.

Para asociados
Coomeva

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

RECREACIÓN Y TURISMO

DESARROLLO
RECREACIÓN
EMPRESARIAL
Y TURISMO
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COOMEVA

