
10%
de dto

Para aplicar al descuento debe presentar:
•Copia de la cédula de ciudadanía del 
beneficiario.
•Certificado de afiliación a cualquiera de 
los Fondos de Pensiones y Cesantía 
administrados por PROTECCIÓN.
•Para beneficiarios familiares no 
vinculados a PROTECCIÓN deberán 
presentar los documentos antes 
mencionados, y Registro Civil o de 
matrimonio para verificar parentesco.

Los beneficiarios son:
• Los afiliados de PROTECCIÓN.
• Los hijos de los afiliados.
• El o la cónyuge/compañero(a) 
permanente de los afiliados.

Vigencia 4 de diciembre 2021

en el valor de la matrícula 
para los programas de 
pregrado y posgrado

15%
de dto

Para aplicar al descuento debe presentar:
•Copia de la cédula de ciudadanía del 
beneficiario.
•Certificado de afiliación a cualquiera de 
los Fondos de Pensiones y Cesantía 
administrados por PROTECCIÓN.
•Para beneficiarios familiares no 
vinculados a PROTECCIÓN deberán 
presentar los documentos antes 
mencionados, y Registro Civil o de 
matrimonio para verificar parentesco.

Los beneficiarios son:
• Los afiliados de PROTECCIÓN.
• Los hijos de los afiliados.
• El o la cónyuge/compañero(a) 
permanente de los afiliados.

Disfruta de este Privilegio Protección 
cursando las carreras de Desarrollo Web 
Full Stack, Data Science y Diseño UX/UI, 
podrás elegir el descuento que más te 
convenga en el pago de la matrícula así:

Vigencia 4 de diciembre 2021

en los programas de 
educación continua

50%
de dto

en la inscripción

y hasta

5 %
de dto

Para aplicar al descuento debe presentar:
•Copia de la cédula de ciudadanía del 
beneficiario.
•Certificado de afiliación a cualquiera de 
los Fondos de Pensiones y Cesantía 
administrados por PROTECCIÓN.
•Para beneficiarios familiares no 
vinculados a PROTECCIÓN deberán 
presentar los documentos antes 
mencionados, y Registro Civil o de 
matrimonio para verificar parentesco.

Los beneficiarios son:
• Los afiliados de PROTECCIÓN.
• Los hijos de los afiliados.
• El o la cónyuge/compañero(a) 
permanente de los afiliados.

Vigencia 4 de diciembre 2021

en la consulta en la 
Clínica Veterinaria 
(No incluye medicamentos)

50%
de dto

Para aplicar al descuento debe presentar:
•Copia de la cédula de ciudadanía del 
beneficiario.
•Certificado de afiliación a cualquiera de 
los Fondos de Pensiones y Cesantía 
administrados por PROTECCIÓN.
•Para beneficiarios familiares no 
vinculados a PROTECCIÓN deberán 
presentar los documentos antes 
mencionados, y Registro Civil o de 
matrimonio para verificar parentesco.

Los beneficiarios son:
• Los afiliados de PROTECCIÓN.
• Los hijos de los afiliados.
• El o la cónyuge/compañero(a) 
permanente de los afiliados.

Vigencia 4 de diciembre 2021

en la inscripción

15%
de dto

El Politécnico Grancolombiano otorgara a 
partir del 2021-1 50 cupos: aplican los 
estudiantes que cumplan con las 
siguientes condiciones:

Estudiantes de 18 años en adelante

Afiliados a protección de estratos 1 y 2

El estudiante podrá mantener el beneficio 
por el tiempo que dure su programa 
académico, siempre y cuando cumpla con 
lo establecido en el reglamento de becas

El estudiante contara con el apoyo y 
acompañamiento del equipo de Plan 
Huella el cual, realizara procesos de 
seguimiento académico y personal de 
forma frecuente, con el propósito de 
garantizar que el estudiante no pierda el 
beneficio adquirido

Para más información ponerse en 
contacto con:
Catherine Álvarez Morales
Ejecutiva de Recaudación de Fondos
donaciones@poligran.edu.co
Tel.: +57(1) 7455555 ext.: 1322
Cel.: 3103165090

en los programas de 
pregrado y posgrado 
en modalidad virtual

20%
de dto

El Politécnico Grancolombiano otorgara a 
partir del 2021-1 50 cupos: aplican los 
estudiantes que cumplan con las 
siguientes condiciones:

Estudiantes de 18 años en adelante

Afiliados a protección de estratos 1 y 2

El estudiante podrá mantener el beneficio 
por el tiempo que dure su programa 
académico, siempre y cuando cumpla con 
lo establecido en el reglamento de becas

El estudiante contara con el apoyo y 
acompañamiento del equipo de Plan 
Huella el cual, realizara procesos de 
seguimiento académico y personal de 
forma frecuente, con el propósito de 
garantizar que el estudiante no pierda el 
beneficio adquirido

Para más información ponerse en 
contacto con:
Catherine Álvarez Morales
Ejecutiva de Recaudación de Fondos
donaciones@poligran.edu.co
Tel.: +57(1) 7455555 ext.: 1322
Cel.: 3103165090

en los programas de 
pregrado y posgrado 
en modalidad 
presencial

La vida desde hoy proteccion.com

Conoce más Privilegios Proteccion

ingresando aquí

40% en la 
matrícula

25% en pago a 1 cuota
15% en pago a 7 cuotas


