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C I R C U L A R   G E N E R A L 
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ASUNTO   : PROGRAMA DE REFERIDOS 2022  
 
DE    : DIRECTIVAS COLEGIO 
 
PARA    : COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
CIUDAD Y FECHA  : BOGOTÁ, D.C., 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 
 
Estimada comunidad educativa de nuestro Colegio Campestre San José: 
 
Reciban un afectuoso saludo en compañía de Jesús, José y María, de parte de las directivas del colegio. 
 
De acuerdo con nuestro proceso de admisiones y con miras al calendario académico 2022, las directivas del 
colegio han aprobado el “PROGRAMA DE REFERIDOS 2022”, el cual, ha sido mejorado con el objetivo de 
brindar mayores beneficios, en términos de descuentos, a las familias que tengan la posibilidad de 
referenciar a nuevos estudiantes para ingresar al colegio. 
 
Este programa consiste en otorgar descuentos (aplican restricciones) sobre el valor de la pensión para el 
periodo académico 2022 a las familias del colegio que recomienden y referencien alumnos nuevos para el 
próximo periodo académico. 
 
De acuerdo con lo anterior, a continuación, nos permitimos informar las especificaciones y las condiciones 
para participar en el programa de referidos, de acuerdo con la cantidad de estudiantes nuevos que sean 
recomendados por cada familia: 
 

NÚMERO DE REFERIDOS INCENTIVO ACUMULABLE (%) 

1° estudiante referenciado: 10% Sobre el valor de la pensión mensual 

2° estudiante referenciado: 10% Sobre el valor de la pensión mensual 
3° estudiante referenciado: 15% Sobre el valor de la pensión mensual 

4° estudiante referenciado: 15% Sobre el valor de la pensión mensual 

5° estudiante referenciado: 20% Sobre el valor de la pensión mensual 

6° estudiante referenciado: 30% Sobre el valor de la pensión mensual 
TOTAL DESCUENTO 100% SOBRE PENSIÓN DEL AÑO 

Nota: De acuerdo con la anterior tabla, en promedio, a una familia que refiera 6 estudiantes, le puede resultar 
gratis la pensión para todo el periodo académico 2022 por un estudiante. 
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Condiciones y restricciones: 
 

 Los descuentos aplican solo si el referido es aceptado y matriculado en el colegio. 

 Los descuentos aplican solo para el periodo académico 2022. 

 Los descuentos aplican sobre el valor de la pensión real o efectiva, que la familia cancele para el 
periodo académico 2022. 

 El valor acumulado de los descuentos por referidos, aplica hasta máximo el valor de la pensión 
mensual real de la familia que presente los referidos. 

 El descuento aplica cada mes, a partir de la fecha de ingreso del referido y mientras que este 
permanezca en el colegio; si un referido se retira del colegio, hasta el mes de su retiro se reconocerá 
el descuento a quien lo referenció. Cuando el ingreso o el retiro no cubra periodos mensuales 
completos, el descuento de ese mes de calculará de manera proporcional. 

 El descuento aplica cada mes, siempre y cuando el referido esté al día en el pago de las pensiones. 

 El colegio se reserva el derecho de no aceptar los referidos. 

 El colegio se reserva el derecho de no suministrar información, con base en la cual, se apruebe o se 
niegue el ingreso de un referido. 

 

Procedimiento: 
 
Para participar en este programa, las familias que presenten los referidos deben notificar al correo 

admisiones@ccsj.edu.co la información del estudiante que van a referenciar, indicando: 

 En el asunto del correo: REFERIDO 

 Nombres y apellidos completos del referido 

 Numero de documento de identidad del referido 

 Grado al que ingresa 

 Nombre, celular y correos electrónicos, tanto del padre, madre y estuante, de la familia que está 
refiriendo. 

 Adjuntar documento escrito (escaneado) emitido y firmado por la familia del alumno referido 
(aspirante), en el cual, se debe indicar o certificar que su hijo (el aspirante) efectivamente es referido 
por la familia. 

 
Agradecemos su apoyo y su interés hacia esta iniciativa, la cual, establece beneficios a las familias y a todos 
quienes conformamos esta comunidad educativa. 
 
Cordialmente, 
 
 
COLEGIO CAMPESTRE SAN JOSÉ 

mailto:admisiones@ccsj.edu.co

