
PLAN TRES HIJOS
Aplica únicamente para el hijo mayor una vez que los tres hermanos estén estudiando en el Colegio Bennett. Corresponde al 50% 
de descuento en matrícula y 50% de descuento en pensiones. En el caso que los hijos mayores sean gemelos, se aplicará a uno de 
ellos. En caso de retiro del estudiante mayor, el descuento no es heredable. Si el retiro de uno de los dos hermanos se da en el curso 
del año escolar, el mayor pierde el descuento y se le aplica la tarifa completa a partir del mes siguiente al retiro.

TRANSPORTE
Si la familia interesada tiene dos hijos, al hijo mayor se le aplica el 15% de descuento si es usuario de transporte, siempre sujeto 
al contrato anual con el proveedor. Por tratarse de un servicio voluntario, si uno de los dos estudiantes se retira de este, 
inmediatamente se aplicará la tarifa completa al estudiante que continúe utilizando el servicio.

PLAN REFERIDOS* (Descuento que se aplica solamente al valor de la matrícula)
Teniendo en cuenta que en el Colegio Bennett existen cuatro opciones de pago de la matrícula, las familias que refieran a un 
estudiante que efectivamente realiza el proceso de matrícula en el Colegio, obtienen un porcentaje de descuento en su matrícula 
el cual se detalla a continuación:

- Al referir a un estudiante que sea matriculado en Baby Bennett o en Preescolar obtienen un 10% de descuento en su matrícula. 
Este descuento será calculado sobre la base de la matrícula que pague la familia que refiere.
- Al referir a un estudiante que sea matriculado en Primaria o en Bachillerato obtienen un 20% de descuento en su matrícula. Este 
descuento será calculado sobre la base de la matrícula que pague la familia que refiere.

*Términos y condiciones del descuento de plan referidos: Si la familia que refiere tiene más de un hijo, el beneficio se adjudica a uno de ellos por potestad de la 
administración del Colegio. | Si la familia referida matricula a sus hijos en secciones con diferencia en los descuentos, (Baby Bennett y Preescolar o Primaria y 
Bachillerato), la familia que refiere recibirá el mayor porcentaje de éstos dos. | Cuando el referido matricula a sus hijos en diferentes fechas, la familia que refiere 
recibirá el beneficio una sola vez.

DESCUENTO POR PAGO 
ANTICIPADO AÑO ESCOLAR
5.5% de descuento en pensiones por pago anticipado, 
mínimo tres mensualidades y que éstas no hayan sido 
facturadas.

DESCUENTOS Y CONVENIOS

2021 - 2022

CONVENIO ESTIMULACIÓN ADECUADA
10% en pensiones una vez pase a Iniciación hasta Pre-Jardín.
*Aplica para familias que han asistido más de 2 meses 
al programa.

EXALUMNOS BENNETT
20% de descuento en matrículas y 15% de descuento en 
pensiones a partir del grado Iniciación (Baby Bennett).

CONVENIO BABY BENNETT
30% de descuento en matrícula. Este descuento se hace 
efectivo en el momento que el estudiante pasa a Nursery. 
Debe haber estado mínimo 6 meses cursando el grado 
Prejardín de Baby Bennett.

PLAN DOS HIJOS
25% de descuento en matrícula y 15% en pensiones para hijo mayor de familias nuevas que ingresan a partir del año lectivo 19-20 y 
que como tal no son beneficiarias de los descuentos Convenio Baby Bennett o Plan Hermanitos. En caso de retiro del estudiante 
mayor el descuento no es heredable. Si el retiro del hermano menor se da en el curso del año escolar el mayor pierde el descuento 
y se le aplica la tarifa completa a partir del mes siguiente al retiro.

COLABORADORES Y EXALUMNOS
UNIVERSIDAD ICESI Y JAVERIANA
15% de descuento en matrículas y 15% de descuento en 
pensiones a partir del grado Párvulos (Baby Bennett). 
Aplica para familias nuevas matriculadas a partir del año 
2018 - 2019.

PLAN HERMANITOS
25% de descuento en pensión. Este descuento se hace 
solo en Párvulos y Prejardín, siempre y cuando haya un 
hermano mayor estudiando en cualquier grado de 
Nursery hasta Once.

NOTA: LOS DESCUENTOS Y CONVENIOS EN MATRÍCULAS
Y PENSIONES NO SON ACUMULABLES ENTRE SÍ


