Edición Agosto 2017

CONVENIOS CATEGORÍA
EDUCACIÓN
Conoce los beneficios que ADD Cafam tiene para ti.
Tu Tarjeta Integral Cafam te permite disfrutar de importantes descuentos y promociones en más de 1.700 establecimientos comerciales en Bogotá y en otras ciudades del país. Para hacerlos efectivos presenta tu Tarjeta
integral antes de que la compra sea facturada, los descuentos no son acumulables con otras promociones.
IMPORTANTE:
• Para hacer efectivo el beneficio debe presentar la Tarjeta Integral Cafam antes de facturar la compra. Para la categoría de educación debe presentar certificado de afiliación de Cafam en la institución educativa desde el
primer nivel de estudio, además de cumplir con los requisitos expuestos por la misma.
• El contenido de los convenios está sujeto a cambios sin previo aviso. Consulte los establecimientos en los cuales aplica el beneficio en el listado de sedes y servicios.
• Descuentos no acumulables con otras promociones, no son retroactivos.
Convenio

Categoría

BIBLIOTECA LUIS ANGEL ARANGO

COLEGIO
BILINGÜE

COLOMBO

FLORIDA

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

Descuento afiliados Cafam

Datos de contacto

Conoce las categorías de asociación a la Red de Bibliotecas del
Banco de la República y disfruta los beneficios en material
bibliográfico, documental, audios, videos y partituras con tarifas
especiales: Categoría B $26.000, C $58.000, F $80.000

Cl. 11 No 4 - 14 - 68
Tels. 343 1294 - 343 1361
Bogotá
Consulta en www.banrepcultural.org

Cr. 12 D Bis 22-27Sur
50% de descuento en la pensión, sobre el valor autorizado según Tels. 239 1231- 272 5770
resolución emitida por el Ministerio de Educación Nacional, la Bogotá
Consulta
fechas
de
Secretaría de Educación, o CADEL.
www.colegiocolombofloridabilingue.com
50% de descuento en formulario de admisiones, 20% de
descuento en matrícula por primera vez, 10% de descuento en
cada uno de los hijos cuando son 3 vinculados en el Colegio, 6% de
descuento por pago adelantado de 10 meses de pensión. 3% de
descuento por pago adelantado de 5 meses de pensión.

inscripción

Cl. 201 No. 67-12
Tels. 743 05 35 Ext. 209- 317 423 4389
Bogotá
Consulta
fechas
de
inscripciones
www.colegiodelaensenanza.edu.co,
admisiones.ensenanzabog@cdm.edu.co
Cl. 219 No. 50 - 30
Tel. 676 0585
Bogotá
Consulta matricula www.liceodecolombia.edu.co

COLEGIO DE LA ENSEÑANZA

EDUCACIÓN

COLEGIO LICEO DE COLOMBIA

EDUCACIÓN

10% de descuento en matrícula
5% de descuento en pensión mensual.

EDUCACIÓN

Km. 6 vía Suba Cota - entrada Guaymaral
50% de descuento en la matrícula por una sola vez.
Tels. 7477633 - 315 364 3674
10% de descuento en el valor de pensión, siempre y cuando se Bogotá
Consulta fechas de inscripción en www.gimnasiolaarboleda.edu.co
pague los primero cinco días del mes.
admisiones@gimnasiolaarboleda.edu.co

GIMNASIO LA ARBOLEDA
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Convenio

Categoría

Descuento afiliados Cafam

EDUCACIÓN

$28.000 de descuento en los cursos de inglés para adulto, los
cuales serán renovados durante todos los cursos y/o niveles, Tels. 334 7640- 520 7888
siempre y cuando se demuestre la continuidad de la afiliación a Bogotá
Cafam. Este descuento será acordado en el primer mes del año en Consulta sedes en www.colombobogota.edu.co
curso.

EDUCACIÓN

20% de descuento para pago de contado y 12% de descuento
para pago a cuotas en los programas de Passport Colombia,
modalidad integral o trimodular.
El programa se desarrolla dentro de los lineamientos del marco
común europeo (niveles desde el A1 al B2).
Aplica para los programas de niños y adultos. Incluye material.

Aut. Norte No 95 – 80.
Tel. 691 9695
Bogotá
Consulta programas en www.passportlc.com

FUNDACIÓN FE

EDUCACIÓN

20% de descuento sobre el precio de lista vigente en el momento
de la negociación en los servicios de Evaluación Psicopedagógica,
Integración Académica y Social (Inclusión Educativa), Programas de
Educación No Formal, Programas de Formación Ocupacional,
Evaluación Integral del Desarrollo, Valoración Integral del Desarrollo,
Evaluación por Área de Desarrollo, Intervención Terapéutica por
Área - Apoyo Terapéutico - Individual, Estimulación Temprana,
Rehabilitación Funcional, Plan Casero, y Sensibilización en
Discapacidad / Educación a Actores Involucrados.
Brindar gratuitamente los servicios de Orientanción, Promoción de la
Educación, Prevención Alteración en Procesos de Aprendizaje,
Promoción de la Salud, y Prevención de la Discapacidad.
Servicios en la atención integral de la persona con discapacidad
cognitiva.

Cra. 59B No. 129-45
Tel. 6240507
Bogotá
Consulta programas en www.fundacionfe.org

GIMNASIO LOS ANDES PREESCOLAR

EDUCACIÓN

20% de descuento en la matrícula para estudiantes nuevos.
Aplican condiciones y restricciones

Sedes de preescolar en Bogotá
Consulta admisiones y sedes en www.gimandes.edu.co

CENTRO COLOMBO - AMERICANO

PASSPORT COLOMBIA

JARDIN UNIVERSIDAD CENTRAL

EDUCACIÓN

CORPORACIÓN ESCUELA DE ARTES Y
EDUCACIÓN
LETRAS

15% de descuento matrícula y pensión de estudiantes nuevos en
jornada completa (7:00 a.m. a 5:00 p.m.).
3% de descuento matrícula y pensión de estudiantes nuevos en
media jornada (7:00 a.m. a 1:00 p.m.).
Estos descuentos se otorgan siempre y cuando se cancele dentro
de los diez primeros días calendario del mes, de lo contrario perderá
el beneficio y adicionalmente debe pagar el recargo.

5% de descuento en la matrícula para los programas profesionales
universitarios y los programas técnicos profesionales. Para
estudiantes que inicien desde primer semestre. Se mantendrá el
descuento sobre el valor de la matrícula si el estudiante demuestra
un promedio no inferior a 4.0 en el semestre inmediatamente
anterior y respectivamente nivelado.

Mayores Informes PBX 6468000 Ext. 2058/ 2016/ 2386/ 2738
E-mail conveniostic@cafam.com.co
www.cafam.com.co

Datos de contacto

Cl. 21 # 3-60
Tel. 341 7604
Bogotá
Consulte información
Universidad-Central

en

www.facebook.com/pages/Jardin-Infantil-

Cr. 12 No. 70 -46
Tel. 5437601
Bogotá
Consulta sedes y programas en www.artesyletras.com.co
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Convenio

Categoría

Descuento afiliados Cafam

EDUCACIÓN

10% de descuento en programas de pregrado y posgrado.
Cl. 67 No 5-27
Descuento para estudiantes que inicien desde primer semestre, Tels. 348 9292 Opción 1 - 211 3111
Bogotá
descuento prorrogable para afiliados activos con promedio de 3.5.
Consulta programas en www.iberoamericana.edu.co

EDUCACIÓN

40% de descuento en la matrícula de los programas de pregrado.
Descuento para estudiantes que inicien desde primer semestre,
descuento prorrogable en otros semestres para afiliados con
promedio mínimo de 3.8, se demuestre la afiliación a Cafam y se
esté completamente nivelado.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC EDUCACIÓN

10% de descuento en carreras de pregrado y posgrado para
estudiantes matriculados hasta el primer semestre académico 2016
que han sido beneficiarios del convenio y con promedio igual o
mayor a 4.0 en el período anterior.
7% de descuento en carreras de pregrado y posgrado estudiantes
que ingresen a partir del segundo semestre académico 2016.
Descuento para estudiantes que inicien desde primer semestre, El
descuento aplica para prorroga con promedio igual o mayor a 3.8 en
el período anterior.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CAFAM

EDUCACIÓN

Descuentos carreras pregrado:
del 10% al 25% de acuerdo con categoría salarial.
Descuentos empresariales para diplomado:
10% de descuento (tres a cinco participantes de una misma
entidad)
15% de descuento 6 participantes de una misma entidad.
Afiliación Independiente: antigüedad de 6 meses para el descuento.

FUNDACIÓN
MONSERRATE

EDUCACIÓN

Cl. 72 No. 11-41
10% de descuento para matrícula de pregrados y posgrados.
Tel. 3902202
Aplica para estudiantes nuevos, no reingresos. El descuento se
Bogotá
mantiene para afiliados activos con promedio mínimo de 4.5.
Consulta programas en www.unimonserrate.edu.co

EDUCACIÓN

5% de descuento sobre el precio de la lista vigente en todos los
programas tecnológicos, profesionales y especializaciones.
Descuento para estudiantes que inicien desde primer semestre,
descuentos prorrogables desde 2° semestre y en adelante, si el
afiliado posee un promedio no inferior a 3.8 en el semestre
inmediatamente anterior, está respectivamente nivelado y
demuestre la afiliación a Cafam.

Cr. 19 No.49-20
Tel. 353 7171
Bogotá
Consulta programas en www.ecci.edu.co

EDUCACIÓN

10% de descuento en los programas de pregrado, posgrado y
educación continuada.
Descuento para estudiantes que inicien desde primer semestre,
descuento renovable con un promedio no inferior a 3.5 en el
semestre inmediatamente anterior y respectivamente nivelado.

Cl. 12B No. 4 - 31
Tels. 341 4628- 334 3696 Ext. 214
Bogotá
Consulta programas en www.fuac.edu.co

CORPORACIÓN
IBEROAMERICANA

UNIVERSITARIA

CORPORACIÓN
REPUBLICANA

UNIVERSITARIA

UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD ECCI

UNIVERSIDAD
COLOMBIA

AUTÓNOMA

DE
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E-mail conveniostic@cafam.com.co
www.cafam.com.co

Datos de contacto

Cr. 7 No 19- 38 Admisiones Piso 2
Tel. 286 2384 Ext.106
Bogotá
Consulta programas en www.urepublicana.edu.co

Cl. 76 No 12- 58
Tels. 743 4343 Ext. 7210-7211-7214- 301 694 0100
Bogotá
Consulta programas en www.unitec.edu.co

Ak. 68 No. 90-88
Tel. 652 8600 Ext. 102-400
Bogotá
Consulta programas en www.unicafam.edu.co
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UNIVERSIDAD CENTRAL

UNIVERSIDAD COLEGIO
CUNDINAMARCA

UNIVERSIDAD DE
TADEO LOZANO

MAYOR

BOGOTÁ

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

DE

JORGE

Categoría

Descuento afiliados Cafam

EDUCACIÓN

Valor de la inscripción abonable a la matrícula de ingreso y 7% de
descuento sobre el valor de la matrícula durante todo el programa
académico en pregrado y posgrado que determine la universidad
para cada ciclo académico.
El descuento se aplica únicamente para estudiantes que ingresan
por primera vez o por transferencia externa. El descuento se
mantiene para afiliados activos a la caja y con promedio de 3.7 en el
semestre inmediatamente anterior.

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

Datos de contacto
Sede Centro: Cl. 21 No. 4-40
Sede Norte: Cl. 75 No.16-03
Tels. 323 9868 - 326 6820
Bogotá
Consulta
programas
http://www.ucentral.edu.co/index.php/admisiones/beneficios-uc/descuentos/descuentos-cafam

en

Cr. 20 No 37- 53
20% de descuento en la matrícula de los cursos de extensión Tels. 245 9625/26
Bogotá
(Cupo Limitado).
Consulta programas en www.unicolmayor.edu.co
20% de descuento en la matrícula de cursos cortos, talleres y
seminarios de extensión.
10% de descuento en posgrados y diplomados.
Cr. 4 No. 22-61 Módulo 5, Planta Baja.
6% de descuento en los programas de pregrado.
Tel. 242 7030 Ext. 1305-06.
Descuento para estudiantes que inicien desde primer semestre.
Bogotá
Descuentos sujetos a desempeño académico (promedio ponderado
Consulta programas en www.utadeo.edu.co/programas
por período académico, igual o superior a 3.8)

4% de descuento en postgrados, diplomados y cursos de
extensión.
2% de descuento en algunos programas de pregrado.
Descuento para estudiantes que inicien desde primer semestre,
descuentos renovables si el afiliado posee promedio de 3.1,
afiliación a Cafam y está nivelado.

20% de descuento en programas de educación continuada.
10% de descuento en especializaciones.
5% de descuento en maestrías.
Descuento para estudiantes que inicien desde primer semestre.
Descuento válido sobre el valor de la matrícula por semestre, en los
programas de las Facultades de Jurisprudencia, Economía,
Administración, Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones
Internacionales, Escuela de Ciencias Humanas y Escuela de
Medicina (excepción especializaciones médico quirúrgicas).
Descuento no acumulable con otros beneficios, no tiene carácter
retroactivo.
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E-mail conveniostic@cafam.com.co
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Cr.5 No.59A-44
Tel. 348 8000 Ext. 1211 Oficina de admisiones
Bogotá
Consulta programas en www.lasalle.edu.co

Cl. 12C No. 6-25
Tels. 422 5321- 01 8000 511 888
Bogotá
Consulta programas en www.urosario.edu.co
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Convenio

Categoría

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA
EDUCACIÓN
RIOJA

UNIVERSIDAD JAVERIANA

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Descuento afiliados Cafam

Datos de contacto

Cr 21 N° 102-46
Tel. 516 9659 ext. 104
Bogotá – Colombia
Delegación Madrid: c/ Almansa 101, Edificio 1 28040 Madrid
Tel. (34) 91 567 4391
10% de descuento sobre las tarifas totales ofrecidas
5% de descuento adicional para los estudiantes que cancelen de Consulta programas en www.unir.net
contado el valor de la matrícula (modalidad de pago por adelantado). http://estudios.unir.net/programa/programa-formacion-aliados-unircolombia/539000042771/?utm_source=varios&utm_medium=distri
Porcentajes de descuento no acumulables con otras promociones.
buidor&utm_content=varios&utm_campaign=CanfamDistribuidorU
NIR_EU_CO_Generico

EDUCACIÓN

15% de descuento en cursos y diplomados dirigidos a grupos
empresariales.
10% de descuento en cursos y diplomados de educación
continuada.

EDUCACIÓN

Pregrados: Cr. 6 No. 13-40
Tels. 327 6999- 286 8200
5% de descuento en programas de pregrado y posgrado.
Postgrados: Cr. 5 No. 13-41
Descuento para estudiantes que inicien desde primer semestre, Tel. 334 5779
descuento renovable con una nota promedio igual a 4.0 y afiliado a Bachillerato: Cl. 12 No. 3-50
Tels. 286 9947 - 286 7380
Cafam.
Bogotá
Consulta programas en www.ulagrancolombia.edu.co

EDUCACIÓN

10% de descuento en matrícula de pregrado, especialización y
educación continuada modalidad presencial, abierta y a distancia.
10% de descuento en matrícula de maestría modalidad presencial.
Descuento por persona, para nuevos estudiantes, aplica únicamente
Cr 9 N° 72-90
sobre el valor de matrícula. No acumulable con otros descuentos,
Tel. 5878797
no es retroactivo. El descuento seguirá vigente si el estudiante
Consulte programas en www.usta.edu.co
aprueba
la totalidad de unidades de estudio de acuerdo con la escala de
evaluación del reglamento estudiantil, no cancela o retira créditos
académicos y no interrumpe sus estudios.
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Cr. 7 No. 40 - 62
Tel. 320 8320 Exts. 2100-2110
Bogotá
Consulta programas en cec@javeriana.edu.co
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