
             

 

 

 

---Documento oficial--- 

REGLAMENTO DE LA PROMOCIÓN  

“DESCUENTOS FAMILIARES” 2023 

Promoción para todos los estudiantes de ATITLÁN.  

Esta promoción fue creada con el fin de incentivar y apoyar el estudio y el crecimiento personal y 

profesional de las familias costarricenses.  La promoción consiste en diferentes descuentos calculados sobre 

los precios normales de la Academia y de acuerdo con los miembros de familia que desean ingresar a nuestra 

institución. A continuación, se detallan las diferentes categorías del descuento “Descuentos familiares” que 

aplican para personas de un mismo núcleo familiar: 

 

Parejas: este descuento aplica para personas que conviven en pareja formando un mismo hogar, 

indistintamente de existir matrimonio o no. 

  

Padres e hijos: aplica para padres de familia que deseen estudiar inglés (grupo de adultos) y a la vez un 

hijo(a) que estudie en los grupos de niños o jóvenes.  

Hermanos en grupos de adultos o en grupos de adultos y niños: este descuento aplica para 

hermanos que estudien en los cursos para adultos o en ambos (curso de adultos y curso de niños o jóvenes). 

Padres e hijos en grupos de adultos: este descuento aplica para padres e hijos que vayan a estudiar en 

los cursos para adultos, ya sean menores o mayores de edad.  

Los descuentos se detallan a continuación: 

25% de descuento en la matrícula. 

10% de descuento en la mensualidad a cada estudiante.   

• En caso de que sean dos o más hijos los que se desean matricular en grupos de niños o jóvenes y un 

adulto, se le aplicará la promoción Descuentos para Hermanos 2023 a los niños o jóvenes, la cual 

representará un mayor beneficio económico para la familia, y el descuento de esta promoción al 

adulto. 
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• Le pedimos, en la medida de lo posible, que cancele su mensualidad en los primeros 15 días del mes. 
Sin embargo, tiene todo el mes para hacerlo. Incluso, puede hacer el pago fraccionado. (una quincena 
una parte y el resto la otra quincena). 
Sin embargo, si el pago se realiza de forma tardía, es decir, a partir del 1ro del siguiente mes, este 
tendrá un recargo de ȼ4,000 (¢2,000 a cada estudiante) por cada quincena de atraso. Además el 
sistema le bloqueará automáticamente el ingreso al AULA VIRTUAL hasta ponerse al día. Y de no 
obtener respuesta sobre el pago atrasado, no se les permitirá ingresar a la clase en vivo. 

 

Reglas generales: 

             Si por alguna razón alguna de las personas se retira del curso, inmediatamente la otra persona que 
continúa siendo estudiante pasa a pagar su cuota mensual normal (sin descuento). 

 

No aplica en conjunto con otras promociones ni con ningún tipo de beca, lo cual quiere decir que si 

alguno de los integrantes a los cuales se les está aplicando el descuento de esta promoción sale favorecido con 

algún tipo de beca u otro beneficio, se le aplicará solamente un descuento: el descuento mayor.  

 

Para aplicar el descuento mes a mes, los estudiantes beneficiados con esta promoción deben estar al 

día con el pago del mes anterior.  

Esta promoción inicia el martes 1 de noviembre del 2022 y vence el martes 31 de octubre del 2023. 

Cualquier punto no establecido en este Reglamento de la promoción “DESCUENTOS FAMILIARES 2023” queda 

a criterio de la institución.         

                                                                                                                                                                           LA DIRECCION.   


