EDUCACIÓN CONTINUA
MATRÍCULAS PARA CURSOS INFANTILES, JUVENILES Y ADULTOS
Se informa a la comunidad académica que el 10 de diciembre se inicia el proceso de matrícula para el semestre 2022-1 el cual se desarrollará en
la modalidad presencial y/o alternancia (clases virtuales y clases presenciales). Por lo tanto, le solicitamos tener en cuenta la siguiente
información:
FECHAS
PROCESO DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS
La Institución le enviará a su correo electrónico la inscripción de su siguiente curso
y el link con el cual podrá pagar en línea (Si ya realizó el curso sugerido y/o desea
uno distinto favor comunicarse al correo academico@bellasartesmed.edu.co).
En caso de no recibir el correo, usted podrá realizar la INSCRIPCIÓN al curso de su
interés a través de:

Envío de liquidación: A partir
del 10 de diciembre de 2021

-Las líneas de WhatsApp 3187143132 – 3008744959
-Los correos electrónicos:
aux.mercadeo@bellasartesmed.edu.co,
información@bellasartesmed.edu.co
-De manera presencial en el punto de información: Bloque 3, Carrera 42 N°49-95
Si usted es estudiante EXTRANJERO, tenga en cuenta que, en el momento de iniciar su
matrícula en nuestros cursos, debe tener el permiso otorgado por MIGRACIÓN
COLOMBIA.
Formas de pago:

Fechas para pago de Matrículas:
CURSOS DE ARTES
Con tarifa (valor hora) de 2021:
Del 10 de diciembre al 31 de
diciembre de 2021 y
Con tarifa (valor hora) 2022:
Del 17 de enero al 12 de febrero de
2022
CURSOS DE MÚSICA
Con tarifa (valor hora) de 2021:
Del 10 de diciembre al 31 de
diciembre de 2021 y
Con tarifa (valor hora) 2022:
Del 17 de enero al 25 de enero de
2022

-Pago en línea se realiza a través del link que recibe en su correo electrónico (en
caso de no encontrarlo le recomendamos revisar la bandeja de SPAM o correo
no deseado)
-Con tarjeta débito, crédito o Éxito se realiza en la Tesorería de la institución (Bloque 3,
Carrera 42 N°49-95)
-Si es en efectivo, cheque o mixto se realiza en Bancolombia, con la liquidación de
matrícula que tiene código de barras, esta debe imprimirse en láser. En este caso no es
necesario presentar el recibo de pago en la institución
-A través de entidades financieras o cooperativas (ver formas de financiación)
-Horarios de atención en la Tesorería de la Institución:
Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. (jornada continua)
INICIO DE CLASES DE LOS CURSOS INDIVIDUALES:
A partir del 01 de febrero 2022
INICIO DE CLASES DE LOS CURSOS GRUPALES MÚSICA:
A partir del 05 de febrero de 2022
INICIO DE CLASES DE LOS CURSOS GRUPALES ARTES:
A partir del 19 de febrero de 2022

POR FAVOR TENGA EN CUENTA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
-En las sedes de la Institución no se reciben pagos en efectivo, solamente pagos con tarjeta. Si el pago lo va a realizar con tarjeta de crédito
el tarjetahabiente debe estar presente y presentar cédula original.
-Si usted realiza el pago de su matrícula a través de cheque y/o efectivo, no es necesario presentar el recibo de pago en la institución siempre
y cuando el pago se haya realizado utilizando el código de barras.
-Las reservas de horarios para clases de instrumentos individuales de música se podrán hacer ÚNICAMENTE hasta el día 25 de enero de
2022. UNA VEZ CUMPLIDO DICHO PLAZO, LOS HORARIOS QUEDARÁN DISPONIBLES Y SERÁN OFRECIDOS AL PÚBLICO por el personal de
ventas.
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La Fundación Universitaria Bellas Artes se reserva el derecho de modificar los horarios y de
cancelar los cursos ofertados que no cuenten con el número mínimo de estudiantes requerido.
FORMAS DE FINANCIACIÓN
La Institución tiene convenios con las siguientes entidades bancarias y crediticias que ofrecen créditos para el pago de la matrícula (valores
superiores a los $300.000): COOPERATIVA COMUNA, BANCO PICHINCHA, FINCOMERCIO, ITAU (HELM BANK), SUFI (BANCOLOMBIA),
COOPERATIVA CONFIAR, FENALCO, COMFAMA, FLAMINGO, COOPETRABAN.
La información de los convenios la podrá obtener con los asesores de Mercadeo en:
-La línea telefónica 3228283, extensiones 3110, 3133, 3134 o a las líneas de WhatsApp 3187143132 - 3008744959
-Los correos electrónicos: aux.mercadeo@bellasartesmed.edu.co, información@bellasartesmed.edu.co
-De manera presencial en los puntos de Información
DESCUENTOS
Usted podrá solicitar descuentos, los cuales no son acumulables, de acuerdo con la siguiente tabla:
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Los descuentos para afiliados a Ofert Shop, Coomeva, Gointegro, Santa Clara, Comfama, Comfenalco se otorgan con previa verificación del
estado de afiliación del aspirante y vigencia del convenio. Para acceder a estos beneficios por favor póngase en contacto con los asesores de
Mercadeo.
DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES
Se podrá cancelar y realizar la devolución del pago de un curso cuando EL ESTUDIANTE O PADRE DE FAMILIA REPORTE LA NOVEDAD, a
través de Admisiones y registro al correo admisiones@bellasartesmed.edu.co, teniendo en cuenta el trámite establecido por la institución el
cual está disponible en la página web institucional https://bellasartesmed.edu.co/wp-content/uploads/2019/10/Reintegro-de- dinero.pdf
CASO
PORCENTAJE DEVOLUCIÓN
Antes del inicio de clases
90% valor de la matrícula
Transcurrido 2 clases del curso
50% valor de la matrícula
Transcurridas 3 o más clases del curso
No se realiza ninguna devolución de dinero
Cambio de modalidad: de presencialidad a
No se realiza ninguna devolución de dinero
alternancia (clases virtuales y clases
presenciales)
Cambio de modalidad: de alternancia (clases
No se realiza ninguna devolución de dinero
virtuales y clases presenciales) a presencialidad
Cancelación del curso por parte de la Institución
100% devolución de la matrícula
Mayores Informes:
Tel: 3228283, extensiones 3110-3133-3134 o a las líneas de WhatsApp 3187143132 - 3008744959
informacion@bellasartesmed.edu.co

