Medellín, 3 de noviembre de 2016
PROGRAMACION MATRICULAS ESTUDIANTES BACHILLERATO
ANTIGUOS PARA 2017-1
FECHA DE CULMINACION DE CLASES 2016-2 TODOS LOS CLEI
Viernes 18, sábado 19, domingo 20 de noviembre de 2016
FECHA DE INICIO DE CLASES 2017-1
Sábado 21, Domingo 22, lunes 23 de enero de 2017
FECHA MATRICULAS PARA 2017-1
PAGO A CREDITO
Ordinaria: Del 28 de noviembre al 23 de diciembre de 2016
INICIAL: 60.000 Y 5 CUOTAS $ 68.000
Extraordinaria: Del 2 al 15 de enero de 2017
INICIAL $ 68.000 Y 5 CUOTAS $ 68.000
PAGO DE CONTADO
Ordinaria: Del 28 de noviembre al 23 de diciembre de 2016
VALOR DEL CLEI $ 300.000
Extraordinaria: Del 2 al 15 de enero de 2017
VALOR DEL CLEI $ 340.000

1 Cuota
2 Cuota
3 Cuota
4 Cuota
5 Cuota

Fechas de pago de las cuotas para 2017-1
15 febrero 2017
15 marzo 2017
15 abril 2017
15 mayo 2017
15 junio 2017

PLAN POLI-REFERIDOS
A los estudiantes que recomienden o refieran a una persona y se matricule en el Politécnico
Mayor se hace acreedor a un bono de $ 25.000 por cada estudiante que se matricule, este
bono se hará efectivo y descontado en la primera cuota del crédito educativo.
O un bono de $ 50.000 para realizar cualquier CURSO O DIPLOMADO VIRTUAL de
nuestra ESCUELA VIRTUAL.
El estudiante deberá solicitar un CUPON, el cual debe ser diligenciado y entregado con los
requisitos en el momento de matrícula del aspirante nuevo.
NOTA: EL CUPON DE POLIREFERIDO SE RECLAMA EN LAS TAQUILLAS DE
SERVICIO AL CLIENTE.
Mayor información comunicarse con Servicio al Cliente,

Numero único 4484227

www.politecnicomayor.edu.co

Mayor información comunicarse con Servicio al Cliente,

Numero único 4484227

www.politecnicomayor.edu.co

Nota: los estudiantes de los CLEI 4-2, 5 Y 6 podrán matricularse para cualquiera de los
programas técnicos laborales, y tendrán un bono de descuento de $ 50.000 en el valor de
la matrícula. (Aplica para pagos de Contado o a crédito)
“Aunque tu principio haya sido pequeño tu final será muy grande” Job 8:7

DOBLE TITULACION

Medellín, 3 de noviembre de 2016

PROGRAMACION MATRICULAS ESTUDIANTES ANTIGUOS TECNICOS PARA
PERIODO 2017-1
FECHA DE CULMINACION DE CLASES 2016-2
PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS Y ESCUELA COMUNICACIÓN E INFORMATICA:
Viernes 18, sábado 19, domingo 20 de noviembre de 2016

FECHA DE INICIO DE CLASES 2017-1
Sábado 18, Domingo 19, lunes 20 de febrero de 2017

FECHA MATRICULAS ANTIGUOS TECNICOS PARA PERIODO 2017-1
PAGO A CREDITO:
Ordinaria: Del 21 de noviembre al 23 de diciembre de 2016
(Descuento 20% en el valor de la Inicial) Extraordinaria:
Del 2 al 15 de enero de 2017 (PRECIOS 2016) (Dcto del 10% en el valor de la Inicial)
Del 16 al 31 de enero de 2017 (PRECIOS 2017) (Dcto del 10% en el valor de la Inicial)
PAGO DE CONTADO:
Ordinaria: Del 21 de noviembre al 23 de diciembre de 2016
(Descuento del 10% en el valor del semestre) Extraordinaria:
Del 2 al 15 de enero de 2017 (PRECIOS 2016) (Dcto del 5% en el valor del semestre)
Del 16 al 31 de enero de 2017 (PRECIOS 2017) (Dcto del 5% en el valor del semestre)

Fechas de pago de las cuotas para 2017-1
1 Cuota
2 Cuota
3 Cuota
4 Cuota
5 Cuota

15 febrero 2017
15 marzo 2017
15 abril 2017
15 mayo 2017
15 junio 2017

Es una propuesta académica innovadora que permite a los estudiantes del Politécnico
Mayor, certificarse en dos programas técnicos afines mediante el mecanismo de
“Reconocimientos de Saberes”, donde se facilita la certificación en un segundo programa
en un menor tiempo y con un ahorro del 70% en el valor del programa.
CARACTERISTICAS
1. A continuación, los programas para la solicitud de matrícula en doble titulación:
Nota: en el Proceso académico le indicaran de acuerdo a su primer programa
cual es el programa más recomendado para usted realizar la doble titulación.
Contabilidad y finanzas, Secretariado, Mercadeo de productos y Servicios
Asistencia en Administración empresarial, Asistente Gestión Humana
Asistente de diseño Gráfico, Asistente en sistemas
Auxiliar en comunicación empresarial, Operación de servicios turísticos y
hoteleros
2. Los estudiantes del programa Auxiliar Administrativo en Salud también pueden
solicitar la matricula en doble titulación hacia alguno de los programas anteriores,
pero los estudiantes de dichos programas NO podrán solicitar su matrícula en
doble titulación hacia el programa Auxiliar administrativo en Salud.
3. Para solicitar la matricula en doble titulación, el estudiante debe haber aprobado
los tres (3) semestres académicos correspondientes al primer programa (Aun si no
se ha certificado)
4. El estudiante solo debe cursar un (1) semestre académico y pagar el valor
correspondiente al mismo, según tarifas educativas vigentes del programa.
5. Para solicitar matricula en doble titulación no puede haber transcurrido más de dos
años (2) años de haberse graduado en el programa.

ESCUELA DE EXTENSION Y VIRTUALIDAD
Entérate en www.politecnicomayor.edu.co de los más de 50
Cursos y diplomados virtuales por solo $ 50.000 c/u
PLAN POLI-REFERIDOS
A los estudiantes que recomienden o refieran a una persona y se matricule en el Politécnico
Mayor se hace acreedor a un bono de $ 25.000 por cada estudiante que se matricule, este
bono se hará efectivo y descontado en la primera cuota del crédito educativo.
O un bono de $ 50.000 para realizar cualquier CURSO O DIPLOMADO VIRTUAL de
nuestra ESCUELA VIRTUAL.
El estudiante deberá solicitar un CUPON, el cual debe ser diligenciado y entregado
con los requisitos en el momento de matrícula del aspirante nuevo.
NOTA: EL CUPON DE POLIREFERIDO SE RECLAMA EN LAS TAQUILLAS DE
SERVICIO AL CLIENTE
Mayor información comunicarse con Servicio al Cliente,

Numero único 4484227

www.politecnicomayor.edu.co

