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Este formato aplica para inscribir y/o cancelar una actividad del Programa de
Actividades Electivas Co-curriculares y debe entregarse en la oficina PAE del
Colegio, cinco (5) día antes de la terminación del mes en curso.
Nombre del Estudiante:
Grado:
Nombre
de
acudientes:

los

Teléfonos:
INSCRIPCIÓN: a continuación relacione las actividades en las que se inscribirá al
estudiante:
Actividad
Horario
Tarifa*
Descuento* Lonchera

* Espacios para uso de la oficina de PAE del Colegio.
NOTA: las políticas de descuento se encuentran descritas al reverso de este
formato.
CANCELACIÓN: a continuación relacione las actividades que cancelará el
estudiante:
Actividad
Horario
Motivo de cancelación

____________________________
Fecha de Solicitud

_____________________________
Fecha radicación en PAE *

____________________________
Firma de padre o acudiente
C.C.
Nombre:_____________________
Parentesco: __________________

______________________________
Firma de padre o acudiente
C.C.
Nombre:______________________
Parentesco: __________________

Uso exclusivo Tesorería y Cartera:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Aprobado: ______________________________________
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PAE 2018-2019
POLITICAS DE DESCUENTOS
La oferta de actividades electivas complementarias co-curriculares ha diseñado las
siguientes políticas de descuentos con el objetivo de mantener un programa
eficiente en términos de participantes (motivación, inscripciones) y rentabilidad de
la unidad de negocio:


10% de descuento en la segunda y tercera actividad PAE inscrita por un
mismo estudiante durante el período escolar 2018-2019. El descuento no
aplica para tecnología, ni actividades fuera de las instalaciones del Colegio.



15% de descuento en la cuarta y quinta actividad PAE inscrita por un mismo
estudiante durante el período escolar 2018-2019. El descuento no aplica para
actividades de tecnología, ni actividades fuera de las instalaciones del
Colegio.



20% de descuento en mensualidades durante los meses de octubre 2018 y
abril 2019, en consecuencia a la semana de receso y semana santa.



40% de descuento en mensualidades durante los meses de diciembre 2018
y enero 2019.



Se cobrará solo el 25% de la mensualidad del mes de agosto 2018. (Inicio
PAE: 21 agosto/18)



Descuento, a consideración de la Coordinación PAE, por incapacidad médica
superior a 1 semana siempre y cuanto se adjunte documentación médica que
la soporte.

