Plan amigos NIJEPRA 2018.

Quieres tanto el colegio, que sabemos que a tus amigos también les gustaría estudiar aquí contigo…
Si invitas a tus amigos y ellos se inscriben (Proceso de inscripción) y se matriculan (Cumpliendo con los requisitos
para el proceso de Matrícula), inmediatamente serás su anfitrión escolar; Podrás invitarlo y ser el guía personal
de tus amigos para mostrarle tu hermoso colegio, hacerles el tour y contarles tu propia historia en el colegio; Y
lo mejor, recibirás un bono de CINCUENTA MIL PESOS ($50.000) que serán descontados en tu recibo de pensión.
*Aplican condiciones y restricciones:
 Aplica solo para estudiantes nuevos que no hayan estudiado anteriormente en el Colegio Niño Jesús de
Praga.
 No aplica para los amigos de tus amigos, solo para los amigos que tú invitas personalmente.
 Aplica solo para estudiantes que matriculen en las fechas establecidas de matrículas ordinarias
(Diciembre 5 de 2017).
 El bono será aprobado cuando se realice el pago de la matrícula.
 Para recibir el bono por tu amigo o estudiante nuevo, éste debe cumplir con el proceso de
INSCRIPCIÓN y los requisitos de MATRÍCULA.
 El bono no aplica para estudiantes que provengan de instituciones en convenio con el Colegio Niño
Jesús de Praga o instituciones que estén en el PROGRAMA ENLACE NIJEPRA 2018.
 Si el estudiante nuevo no proviene de las instituciones en convenio o del PROGRAMA ENLACE
NIJERPRA 2018, el bono será otorgado a la persona que aparezca en el recuadro de “REFERIDO POR:”
del formato de inscripción.
 Los bonos pueden ser acumulables y redimibles solo en el valor de la pensión.
 El bono no se dará en dinero en efectivo.
 Aplica para matriculas 2018
 El Colegio Niño Jesús de Praga es una institución educativa privada y se reserva el derecho de
admisión.
 Si el referido no cumple con los requisitos del Colegio Niño Jesús de Praga y no puede matricular, el
bono no será otorgado.

