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EDUCACIÓN

EVENTOS DE EDUCACIÓN
cooperativa
Desarrollo personal y profesional

12 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: 12 de diciembre de 2018.
Lugar: Centro de Eventos Malibú.
Hora: 6:30 p.m.

EDUCACIÓN
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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

RECREACIÓN Y TURISMO
PROGRAMACIÓN DICIEMBRE

2 de diciembre

CELEBRACIóN BINGO FIN DE AÑO
Acompáñanos a celebrar Fin de Año con
nuestro Bingo Recreativo.
Fecha: 2 de diciembre.
Lugar: Centro de Eventos Malibú.
Hora: 11:00 a.m. – 3:00 p.m.
Incluye: Cartón de bingo y picada navideña.
Asociado

$10.000

VIVE En familia

15%

DCTO.
Para asociados
Coomeva

Escuela de Bellas
Artes y humanidades

Aprende a disfrutar el arte con los
descuentos especiales que tenemos para ti.
20% de descuentos en los talleres de
técnica de pintura, técnica de dibujo,
talleres de diseños, de danza y taller
infantil.
Teléfonos: 095-282 3160 Para asociados
300 357 6169 – 301 257 4108.
Coomeva

DCTO.

No Asociado

$35.000

Cupo Limitado 3 boletas por asociado

Fit Life Power Team

Nogatur mágicas
aventuras por descubrir

10% para paquetes turísticos nacionales antes de
impuestos.
10% para tour de un día excepto el tour a las islas de
San Bernardo, que es del 5%.
Lugar: Cl 19 carrera 19 – 4, piso 2,
local 44,
Tel. 2790384 – 304 5461621
318 3252463.
Para asociados
correo: nogaturcolombia@gmail.com

10%

DCTO.
Coomeva

Nuevo convenio

Academia Musical
Armónica

Descuento: 25%
Disfruta la primera clase gratis y de
un 25% de descuento en clases de
piano, guitarra acústica y eléctrica,
técnica vocal, percusión folclórica,
gaita, batería, violín, saxofón, gramática
musical, acordeón.
Dirección: carrera 36 # 24-37, barrio
Florencia.
Tel: 277 0251.
Cel: 301 379 5209 - 301 364 8181.
$120.000

Recibe el 15% de descuento en
lencería para bebés, para el hogar
y ropa para niños.
Teléfono: 276 0841.
Celular: 300 269 9542.
Dirección: carrera 17 #21-70.

20%

CONVENIOS

Asociado

Kokopelli Lencería

25%

DCTO.
Para asociados
Coomeva

No Asociado

$160.000

Clase de prueba gratis para los que
asistan por primera vez.
Teléfono: 280 2689.
Dirección: tranversal 28ª # 27a – 61, barrio El Socorro.
Reclama tu bono de descuento en las oficinas
Bancoomeva y preséntalo en el sitio para tu pago directo.
No incluye tarjeta plástica.
Asociado

$135.000

No Asociado

$165.000

Convenio Procinal

Disfruta de este nuevo convenio que
tenemos para ti.
Valor asociado boleta 2D: $6,300
Valor asociado bombo:
(Crispeta+ gaseosa) $5,500
Adquiere tus entradas en las oficinas
de Bancoomeva.
Máximo 4 boletas por asociado.

royal films

Aprovecha y disfruta la mejor
programación de películas en Royal Films.
Dirección: Centro Comercial Viva.
Boleta 2D valor asociado: $4.500.
Boleta 3D valor asociado: $7.500.
Boleta Royal Combo: $10.000 (Entrada 2D + crispeta +
gaseosa + chocolatina pequeña).
Máximo 4 boletas por asociado.

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

Nuevo convenio

Ruffos House

Servicio valor del servicio.
Descuento:
40% consulta médica.
30% profilaxis según características
propias del caso.
10% accesorios. Varía dependiendo
del producto.
10% servicio de belleza depende del
tamaño.
Dirección:
Calle 23ª # 14 – 69 barrio Mochila,
frente a la Cancha de Baloncesto.
Teléfono: 301 719 3529 – 274 2546.

Club de Beisbol Los
Inquietos

40%
Hasta

DCTO.

Para asociados
Coomeva

Cimba Clínica & Spa

Descuento: hasta 12%
Nos unimos por ti, aprovecha los
descuentos en los servicios de spa
10% y hotel canino 12%.
Gratis la primera consulta.
Teléfono: 300 247 2023.
Dirección: Calle 25 #24-26
Calle Cauca.

12%
Hasta

DCTO.
Para asociados
Coomeva

Disfruta de este nuevo convenio con
un 20% de descuento para asociados.
Pregunta por los días y horarios de
práctica:
Contacto: clubinquietos@gmail.com
Cel: 301 462 7795.
Adquiere tu bono de descuento
con los Asesores Integrales y paga
directamente en el establecimiento.
Mensualidad

$20.000

20%
DCTO.

Para asociados
Coomeva

Mensualidad
Hermanos

$32.000

ELITE FITNESS
CENTER

20% de descuento
Tel: 276 5002.
Email: elitefitnesscmd@gmail.com
Dirección: calle 32 # 28-249.
Reclama tu bono de descuento en las
oficinas Bancoomeva y preséntalo en
el sitio para tu pago directo.

20%
DCTO.

Para asociados
Coomeva

Nuevo convenio

Siracha Restaurante
Bar

Nuevo convenio

Disfruta de los descuentos
especiales para ti
Carta abierta del 15% para pagos en efectivo.
Hasta
Carta abierta del 10% para pagos con
tarjetas.
Promoción 2x1 en nuestros cocteles
los días jueves.
Cel: 300 678 7862 – 310 635 7725.
Para asociados
Dirección: calle 32 #27 – 285,
Coomeva
avenida Mariscal Sucre.

15%

DCTO.

15%

DCTO.
Para asociados
Coomeva

Lugar: C.C. Guacarí y C.C. Viva en Sincelejo.
Incluye: 1 hora y 5 turnos en máquinas
de redención y tarjeta plástica.
Adquiere tus entradas en las oficinas Bancoomeva.
Boletas comprada y no utilizada no genera devolución
de dinero ni se puede utilizar para otro evento.
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$40.000

30%
Hasta

DCTO.

Para asociados
Coomeva

Inscripción

$30.000

Inscripción

$30.000

•Martes y jueves:

CONVENIO HAPPY CITY

Asociado

30% de descuento.
Alquiler de canchas.
Horarios lunes, viernes, sábados
y domingos.
20% de descuento cumpleaños
y fiestas empresariales.
Lugar: Centro Comercial Guacarí
e-mail: Rafalama123@gmail.com
Cel: 301 274 4044 – 317 437 3027.
• Sábados y domingos, mensualidad:
Mensualidad

RESTAURANTE
HOTEL BOSTON

Descuento: 15%
Teléfono: 315 243 6991- 280 4022
Ext. 103 Ana Carolina Merlano.
Reclama tu bono de descuento,
preséntalo en el Hotel y realiza tu
pago directo en el establecimiento.

La Jaula de Angel
Juega por lo alto

$16.000

Mensualidad

$50.000

Happy Pool

Conozca de las clases de natación
infantil y adultos
20% de descuento.
Clases 8 horas mensuales y 2 clases
por semana.
Cel: 301 783 8791.
Dirección:
Cra 24 e #5a-25,
barrio Seis de Enero.

20%
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

RECREACIÓN Y TURISMO

DESARROLLO EMPRESARIAL
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COOMEVA

