SuperDescuentos
¿Te vas a matricular en alguno de nuestros programas? Trae a un amigo a que se
matricule contigo y recibirás un 5% de descuento. Entre más de tus amigos se
matriculen, mayor será el descuento. Recibe en un 2.5% de descuento por cada
persona adicional que traigas y que se matricule. Tú y tus amigos deben matricularse
al mismo tiempo.
Si vienes con 5 o más de tus amigos ¡todos reciben un descuento del 7,5% y su
son 10 o más todos reciben un 10% de descuento. ¡Recuerda! tu y tus amigos
deben matricularse al tiempo.
Si ya iniciaste clase en el Politécnico Los Alpes o ya estudiaste con nosotros y
conoces un amigo que quiera estudiar con nosotros, ¡tráelo! Le daremos un 5%
de descuento si presenta una copia de tu carné o comprobante de matrícula.
Además, si estas estudiando o ya estudiaste con nosotros y tú o tus hermanos o
primos (con al menos un apellido en común) se matriculan en uno de nuestros
programas, tendrá un 10% de descuento en la matricula, presentando una copia
de tu carné o comprobante de matrícula.
Estos descuentos no acumulables entre sí y aplican únicamente para el pago de contado en todos los
programas y simulacros. El descuento se realiza sobre el valor que esté vigente el momento de
realizar la matricula.
Para las matriculas por consignación:
Para matriculas en grupo, deben enviar en un solo correo todos los soportes de las consignaciones, si
los envías por separado no aplicará el descuento.
En los casos en los que se requiera copia del carné o comprobante de pago, debes adjuntarlo al
correo junto con la consignación.
El descuento de 10% para estudiantes activos, exestudiantes o familiares también aplica para pago
financiado.
Estos descuentos aplican únicamente al momento de realizar el pago de tu matrícula, después de
realizado no se hace ningún descuento.

