
¿Cuáles son los tiempos de pago?

Mosquera - Innova en casa
Los pagos deben realizarse dentro de los primeros cinco (5) días del 
mes calendario.

Niza
Los pagos deben realizarse entre el 5 y el 20 de cada mes.

Se aplicará un descuento del uno por ciento (1%) sobre el valor de 
la pensión mensual, multiplicado por el número de meses pagados 
por anticipado, de la siguiente forma:

Este descuento aplicará para tantos niños como el acudiente pague 
por anticipado. Para acceder al descuento del diez por ciento (10%), 
se deberá realizar el pago anticipado del valor correspondiente a la 
pensión mensual del año completo, antes del día de inicio de clases.

Para el caso de aspirantes nuevos con hermanos en la institución, si 
estos no se encuentran a paz y salvo por todo concepto, no podrán 
aplicar a este descuento. 

¡Advertencia!
Los descuentos solo aplican para el año académico específico, es 
decir que el derecho a los mismos expirará el último día de clases del 
año académico. Innova se reserva el derecho de ofrecer otros       
descuentos o de modificar o eliminar los descuentos antes descritos, 
cuando lo considere pertinente. Igualmente, Innova podrá establecer 
los requisitos que considere pertinentes para el acceso a cada      
descuento, los cuales informará oportunamente a las familias. Para 
acceder a cualquier descuento, la familia deberá estar a paz y salvo 
por todo concepto con el Colegio y el derecho de acceder al        
descuento se perderá cuando la familia entre en mora por cualquier 
servicio. Se recobrará el derecho al(os) descuento(s) una vez se   
normalice la cuenta del(os) estudiante(s). 

Finalmente aclaramos que los descuentos acumulables entre sí 
son los siguientes: 
Se acumulará el descuento por referidos, tanto en el caso de        
modalidad presencial como de Innova en Casa, de acuerdo con el 
número de nuevos estudiantes efectivamente matriculados que el 
padre de familia o estudiante haya referido (ej. se refirió a 3 nuevas 
familias, el descuento aplicaría a la pensión mensual de los 3 meses 
inmediatamente siguientes). En los demás casos, los descuentos no 
serán acumulables.

Los paz y salvos deben solicitarse a la Secretaría Académica del    
colegio. El área de cartera validará el estado de cartera del           
estudiante para todos los servicios, incluyendo obligaciones de pago 
por equipos y muebles dañados por el estudiante y solo emitirá el 
paz y salvo si la familia ha cumplido con la totalidad de las          
obligaciones pecuniarias que haya contraído con el Colegio a la 
fecha de la solicitud.

Los diferentes certificados tienen tiempo de expedición de 3 días   
hábiles.

Si, tu devolución tiene descuento del 4*1000.

La validación de los uniformes deberá ser solicitados a la             
coordinación de servicios de su sede, la cual se puede remitir vía 
correo electrónico a las direcciones señaladas a continuación, o     
ubicando presencialmente al coordinador:

La respuesta es no, Innova Schools solamente realiza cobros        
mensuales, y, en casos de retiro, o prestación del servicio de manera 
parcial por cualquier otro motivo, las áreas competentes validarán 
la procedencia del cobro del mes completo, o, en su defecto, la no 
generación el cobro. Para cualquier duda o inquietud en relación 
con pagos pendientes o cobros realizados, por favor remitir un 
correo electrónico a las direcciones de correo electrónico de los    
coordinadores de servicio arriba indicadas.

Todas las familias deben estar al día con todos los servicios         
prestados por el Colegio a la fecha de solicitud de cambio de        
colegio o modalidad, o de lo contrario, se negará la solicitud.

Cuando el acudiente presente solicitud de devolución se deberá 
tener en cuenta lo siguiente:

Los servicios complementarios se suspenderán cuando el estudiante 
tenga un plazo de mora superior a 30 días calendario. Estos         
servicios se reanudarán una vez se normalice la cuenta del              
estudiante. 

Los servicios complementarios se facturarán únicamente bajo los 
conceptos de mes completo o medio mes (de acuerdo con lo          
solicitado por el padre/familia al colegio), independientemente del 
día de ingreso o terminación del servicio.

Por cada referido que se matricule efectivamente al colegio, el          
estudiante que lo refiera, recibirá un descuento del diez por ciento 
(10%) sobre la pensión mensual inmediatamente siguiente a la 
fecha de matrícula del referido (aplica únicamente para               
modalidades presenciales). Para Innova en Casa, la pensión       
mensual inmediatamente siguiente a la fecha de matrícula del       
referido será gratis.

Se aplicará únicamente a estudiantes con primer grado de          
consanguineidad, comenzando con un cinco por ciento (5%) de    
descuento en la pensión mensual a partir del segundo hermano, y, 
aplicando un cinco por ciento (5%) de descuento adicional por cada 
hermano hasta llegar al cuarto (4to) hermano, así:

¿Cuáles descuentos existen?

¿Cómo es el proceso de emisión 
de paz y salvos?

¿Qué pasa si existe mora en 
los servicios complementarios 

(alimentación, transporte, extracurriculares)?

Política de Descuentos y Devoluciones
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¿Cuánto se demora mi certificado?

Procedimiento para Devoluciones

¿Mi devolución tiene algún descuento?

¿Cómo obtener respuesta sobre el estado 
de mi solicitud sobre uniformes?

¿Pueden cobrarme solo ciertos días por 
la prestación de servicios educativos?

¿Puedo cambiar a mi hijo a otro colegio 
de Innova o a otra modalidad ofrecida 

por Innova con cartera morosa?

La presentación de la solicitud de devolución y el                        
diligenciamiento del formulario no implica su aceptación. La     
solicitud será analizada y estudiada por Innova y solo en el caso 
de encontrarla procedente, la devolución se realizará en el      
término de 30 a 60 días calendario contados a partir de la fecha 
de aceptación de la devolución por parte de Innova.

2.

Se deberá diligenciar el formato remitido por el personal de   
cartera o guardianes de experiencia, deberá remitir su             
certificación bancaria del acudiente no mayor a 30 días           
calendario, formato con firma y soporte de pago, el mismo se 
debe remitir al personal de cartera al buzón                             
cartera@innovaschools.edu.co con la documentación solicitada 
(sin excepción).
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