ESCUELA COLOMBIANA DE REHABILITACIÓN
CIRCULAR O27-15
DESCUENTOS APROBADOS PARA CURSAR LOS PROGRAMAS OFERTADOS POR LA INSTITUCIÓN

Dependencia
Fecha

RECTORIA
31 DE AGOSTO DE 2015
% DE DESCUENTO SEGÚN PROGRAMA

ENTIDAD CON QUIEN SE ESTABLECE EL
CONVENIO

BENEFICIARIOS

ALCALDIA DE FUNZA

Residentes del Municipio de Funza

DESCUENTOS PARA AFILIADOS A
ASOCIACIONES Y AGREMICACIONES DE
POBLACIONES AFROCOLOMBIANAS

Afiliados a Asociaciones y agremicaciones de
poblaciones afrocolombianas

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE
FUNZA

CONDICIONES

DOCUMENTO QUE ACREDITA EL DESCUENTO

El interesado deberá acceder al descuento desde el Primer Ingreso a la ECR.

Carta de presentación Alcaldía de Funza que acredita al estudiante como residente del
Municipio

El estudiante beneficiado deberá certificar un promedio acumulado hasta el periodo
inmediatamente anterior igual o superior a 3.5

Certificado de promedio acumulado expedido por la oficia de Admisiones, Registro y
Control de la ECR

Se adjudicará el descuento para cualquier semestre.

Carta de presentación de la asociación o agremiación de población afrocolombiana

El estudiante beneficiado deberá certificar un promedio acumulado hasta el periodo
inmediatamente anterior igual o superior a 3.5

Certificado de promedio acumulado expedido por la oficia de Admisiones, Registro y
Control de la ECR

El interesado deberá acceder al descuento desde el Primer Ingreso a la ECR.

Para egresados Certificación del Colegio que lo acredita como bachiller y para docentes
presentación de Certifiación Laboral con mínimo 30 días de vigencia para cada periodo
académico.

El estudiante beneficiado deberá certificar un promedio del periodo inmediatamente
anterior igual o superior a 4.0

Certificado de promedio acumulado expedido por la oficia de Admisiones, Registro y
Control de la ECR

Egresados del Colegio Mayor Nuestra Señora
del Rosario de Funza y docentes

COLSUBSIDIO

Afiliados a la Caja de Compensación y sus
beneficiarios*

COMPENSAR

Afiliados a la Caja de Compensación y sus
beneficiarios*

FUNDACIÓN MONSEÑOR EMILIO
DE BRIGARD

A partir del Primer Ingreso y se mantendrá siempre y cuando el estudiante presente,
según fechas estabelcidad en el Calendario Académico de la ECR, el soporte de
afiliación vigente.

PREGRADO

POSGRADO

EDUCACION CONTINUADA

20%

20%

NA

20%

NA

7%

7%

NA

Certificado de afiliación expedida con fecha máxima 30 días.

10%

A partir del Primer Ingreso y se mantendrá siempre y cuando el estudiante presente,
según fechas estabelcidad en el Calendario Académico de la ECR, el soporte de
afiliación vigente.

Certificado de afiliación expedida con fecha máxima 30 días.

12,5%

Estudiantes del colegio Sabio Caldas, máximo
dos (2) por año .

El Interesado deberá acceder al descuento desde el Primer Ingreso a la ECR.

Carta emitida por el Colegio Sabio Caldas.

25%

ORGANIZACIÓN CORONA

Empleados Organización Corona, compañias
filiales y nucleo familar.

Ingreso desde primer semestre. El estudiante beneficiado deberá certificar un
promedio acumulado hasta el periodo inmediatamente anterior igual o superior a
3.8

Carta de presentacion emitida por la Organización Corona.

15%

15%

CASUR

Personal en servicio activo y su nucleo familiar.
Personal en uso de buen retiro y su nucleo
familiar (cónyuge e hijos(as), pensionados por
TEGEN Y CASUR

Ingreso desde primer semestre. El estudiante beneficiado deberá certificar un
promedio acumulado hasta el periodo inmediatamente anterior igual o superior a
3.5

Certificado de afiliacion expedido por la Institucioncon fecha maxima de 30 dias.

15%

15%

NA
NA
15%

15%

WARA - WARAO
RESGUARDO INDIGENA

No hay convenio pero mediante solicitud hecha por las comunidades indigenas registradas por la Direccion de Asuntos Indigenas,
Minorias y ROM del Ministerio del Interior y de Justicia la Rectoria aprueba los descuentos

Carta de solicitud del descuento por la Comunidad Indigena.Certificacion de la existencia de
dicha comunidad emitida por el Ministerio del Interior y de Justicia y con Vo.Bo.
Aprobatorio de Rectoría.

20%

20%

NA

EJERCITO NACIONAL

Personal integrante del Ejercito Nacional activo A partir del Primer Ingreso y se mantendrá siempre y cuando el estudiante presente,
o en uso de buen retiro y su nucleo familiar
según fechas estabelcidad en el Calendario Académico de la ECR, el soporte de
(cónyuge e hijos(as).
afiliación vigente.

Certificado de afiliacion expedido por el Ejército Nacional con fecha maxima de 30 dias.

20%

20%

NA

10%

10%

A partir del Primer Ingreso y se mantendrá siempre y cuando el estudiante presente,
Certificado de vinculacion como cliente expedido por Finamerica, con fecha maxima de 30
según fechas estabelcidad en el Calendario Académico de la ECR, el soporte de
dias.
afiliación vigente.

NA

NA

NA

20%

20%

NA

10%

10%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

Certificado laboral emitido por la oficina de Talento Humano

10%

10%

10%

10%

Ser asociado

Carta Certificando su afiliación

N/A

10%

Ser hermanos

Registros civiles

10%

10%

FINANCIERA AMERICA S.A.

Clientes de Finamerica y sus familias

ESTUDIANTES ECR

Estudiantes activos de los programas de
pregrado de la ECR

Copia del Carnet de la ECR.

ESTUDIANTES OTRAS UNIVERSIDADES

Estudiantes de otras universidades

Copia del carnet de la Institucion.

EGRESADOS ECR

Egresados de los programas de pregrado y
posgrado de la ECR

Poseer titulo como profesional o especilista de la ECR.

Certificación emitida por Admisiones, Registro y Control que acredita como profesional o
especilaista de la ECR

15%

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

Personal docente y adminstrativo de la ECR

Estar vinculado laboralmente en el momento de la solicitud del descuento y
permancer en dicha condición

Certificado laboral emitido por la oficina de Talento Humano

CONYUGE E HIJOS(AS) DEL PERSONAL
DOCENTE ADMINISTRATIVO Y DE LA ECR

Conyuge e hijos(as) del personal docente y
administrativo de la ECR

Acreditar vinculación laboralmente en el momento de la solicitud del descuento y
permanencia en dicha condición

ASOAUDIO

Otorgar descuentos para los programas de
posgrado y Educación Continuada

HERMANO(A)

Hermano(a) de un estudiante activo y aplica
para el estudiante activo también

* CUANDO EL BENEFICIARIO DEL DESCUENTO TIENE CAMBIO DE CAJA ENTRE COMPENSAR Y COLSUBSUDIO O VICEVERSA SE MANTENDRA EL DECUENTO DE LA RESPECTIVA CAJA
LOS DESCUENTOS NO SON ACUMULABLES

MARTHA ISABEL BOTERO ÁLVAREZ

Rectora

10%
10%

10%

