
COOMEVA 
EDUCA



Misión de la Educación en Coomeva

La Unidad de Educación de Coomeva, desde los ideales  
cooperativos y solidarios, ofrece programas educativos 
pertinentes y con estándares de calidad, que permiten a 
los participantes desarrollar su proyecto de vida, para 
asumir su compromiso con la construcción del capital 
social en Colombia, contribuyendo al desarrollo cultural, 
empresarial y científico en el contexto nacional.

Visión de la Educación en Coomeva

En 2022, la educación en Coomeva será reconocida por una 
formación y aprendizajes con énfasis cooperativo y solidario, 
haciéndose presente en todas las etapas de la vida del 
participante, a través de procesos de investigación, innovación 
y aplicación de desarrollos tecnológicos.



• Una solución integral de educación 
que aprovecha las capacidades 
distintivas y los recursos del Grupo 
Coomeva. 

• Una estrategia que facilita a los 
asociados y sus familias el acceso a 
educación, mediante soluciones 
académicas, económicas y 
complementarias.

• Un portafolio que acompaña al 
asociado y su familia en las distintas 
etapas de vida.

¿QUÉ ES COOMEVA EDUCA?



Complementarias
• Descuentos en comercios aliados

Económicas
• Líneas de crédito: Líneas de crédito con tasa compensada Educar Tradicional, 

Educar Rotativo, Educar Largo plazo, Tasa especial Tarjetas de Crédito (Visa, 
MasterCard) y Compra de Cartera

• Ahorros: Plan Educativo, PAP Educar
• Tasa Compensada: Beneficio que otorga Coomeva para la disminución de la tasa 

de interés de los crédito que otorga Bancoomeva
• Descuentos en matrículas en instituciones en convenio
• Becas: Becas para Educación Superior en los niveles de Pregrado y Posgrado.

Académicas
• Convenios educativos
• Programas educativos en alianza
• Programas educativos propios

Portafolio de Soluciones Coomeva Educa



Por participar de estas 
actividades acumulas 
2000 en el 
programa 

CONOCE DE COOPERATIVISMO CON COOMEVA
Soy Coomeva, Bingo Cooperativo y Activando Nuestro Espíritu Eventos 

Gratuito 

Estos programas 
certifican horas 
de formación 
cooperativa



Si quieres llevar tu vida a otro nivel con resultados 
extraordinarios, ¡este programa es para ti!

Programas de formación para niños y jóvenes
LIDERAZGO EXTRAORDINARIO
“Inteligencias que cambian resultados”

Beca del 90% sobre el valor 
de la matricula.

Por participar de estas 
actividades acumulas 2000

en el programa 



Busca fomentar en los jóvenes los conceptos de 
la responsabilidad con el medio ambiente, 
liderazgo y emprendimiento solidario, 
a través de prácticas o acciones para 
contribuir al crecimiento y 
desarrollo del movimiento 
cooperativo.

Subsidio entre 50% / 100%

RED JUVENIL COOMEVA
¡Un parche construyendo un mundo mejor!

Por participar de estas 
actividades acumulas 2000

en el programa 
https://n9.cl/dvv5

https://n9.cl/dvv5


Oferta para el desarrollo de la cultura solidaria, por medio de procesos de promoción y formación 
continua, dinámica, vivencial e interactiva con la organización y con el entorno.

Cursos virtuales 
• Conozcamos Nuestra Cooperativa. 
• Democracia, Participación y Ética en las Organizaciones Solidarias.
• Bienvenida de Nuevos Asociados.
• Curso Básico de Economía Solidaria.  
• Estatuto Coomeva, Nuestra Guía.
• Curso Proyéctate al Mundo Laboral 
• Finanzas Personales
• Marca Personal

CURSOS VIRTUALES COOPERATIVOS

Por participar en estos 
programas acumulas 
2000 en el 
programa 

Evento 
Gratuito 

http://campusvirtual.coomeva.com.co/

http://campusvirtual.coomeva.com.co/


La programación de las Conferencias 
se publica en el sitio web de la 

Unidad de Educación 
https://bit.ly/2Z7ezHu

FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS PERSONALES 
Conferencias Interés General y 
Profesional 

Evento 
Gratuito 

https://bit.ly/2Z7ezHu


FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS PERSONALES 
Conferencias Interés General

Conferencias Online Gratuitas Radio Coomeva: El acceso se pude realizar a través de la plataforma
https://radio.coomeva.com.co/ ingresando el número de cedula del asociado.

Al ingresar dar clic en
el menú superior en el
ítem VIDEOS.

Luego se desplegara un menú en
la parte inferior de la pagina, dar
clic en EDUCACIÓN.

Gratuito 

https://radio.coomeva.com.co/


Por participar en estos 
programas acumulas

en el   
programa 

Programas educativos de posgrado y educación continua con precios 
diferenciales para los asociados de Coomeva, su grupo familiar y los 
colaboradores del Grupo Empresarial Cooperativo, generando 
ahorros significativos y ofreciendo alternativas de
financiación.

Evento 
con Costo 

FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS PROFESIONALES 
Programas en Alianza

https://educacion.coomeva.com.co/

https://educacion.coomeva.com.co/


Portafolio de Idiomas

Oferta de programas con plataformas virtuales de autoestudio, 
programas con acompañamiento de facilitador, ayudas tecnológicas. 

Programas en Alianza

Evento 
con Costo 

Licencia CyberTeachers Classic: 6 MESES AUTOESTUDIO $215.000

Licencia CyberTeachers Classic: 6 MESES AUTOESTUDIO + 6 PHONE LESSONS $515.000



Portafolio de Idiomas

Adicionalmente contamos con alianzas con Instituciones educativas que 
ofrecen e un amplio portafolio para estudiar idiomas, estudios de 
pregrado, posgrados en otros países entre otros y la experiencia de 
formación en inmersión. 

Programas en Alianza

Evento 
con Costo 



Encuentros Profesionales es un espacio
para conmemorar al profesional de
Coomeva, a través de actividades de
encuentro y de reconocimiento a la labor
realizada por profesionales reconocidos
en el país y/o a nivel nacional.

Por participar en 
Encuentros Profesionales 
acumulas 2000 en 
el programa 

ENCUENTROS PROFESIONALES Y 
GENERANDO REFLEXIÓN Eventos 

Gratuito 

Y Generando Reflexión es un espacio en el
que se aborda desde la política de Igualdad y
Equidad de Género la importancia desde la
transversalidad el enfoque de igualdad y
equidad entre los Asociados de la Cooperativa
y sus familias.



Los convenios de descuento se establecen para para 
educación básica y media (colegios); educación superior: 
Pregrado, técnico, tecnólogo y profesional; posgrados; y 

aprendizaje de idiomas, educación.

* Aplican términos y condiciones 

La información actualizada de 
los Convenios la encuentras en:

CONVENIOS DE DESCUENTO CON INSTITUCIONES
EDUCATIVAS



SOLUCIONES ECONÓMICAS

Los asociados pueden acceder a nuevas líneas de crédito, ahorro y 
beneficios económicos diseñados especialmente para cubrir las 

necesidades de educación.

1. Programa de Becas: Becas de Excelencia Académica 
para Asociados.

2. Descuentos en matrículas en instituciones en convenio.

3. Financiación: Líneas de crédito Educar Tradicional, 
Educar Rotativo y Educar Largo plazo; y tasa especial en 
tarjetas de crédito (Visa, MasterCard). Tasa Compensada.

4. Ahorros: Plan Educativo, PAP Educar.



Línea de crédito exclusiva para financiar la educación 
de pregrado y posgrado para los asociados a Coomeva 
y clientes no asociados, que cursen o ingresen a 
programas en cualquier institución educativa 
acreditada. 

BENEFICIOS

• Tasa de interés y cuota fija. 
• Posibilidad de escoger el plazo. 
• Posibilidad de realizar abonos extraordinarios. 
• Tasa preferencial para clientes asociados a Coomeva. 
• Respaldo de seguro de vida que cubre el 100% del saldo 

de la deuda. 
• Seguro de desempleo o incapacidad total y temporal con 

Banca Seguros. 
• Múltiples canales de pago, para mayor comodidad y 

ahorro de tiempo. 

Puede acceder al crédito el cónyuge, los hijos, nietos, 
padres o hermanos del solicitante principal.

FINANCIACIÓN
LÍNEA EDUCAR TRADICIONAL



TASA COMPENSADA
• Coomeva te brinda una tasa preferencial desde 0,87%MV** en créditos educativos. A 

través del beneficio de tasa compensada se disminuye la tasa de tu crédito. 

• Permite una menor cuota mensual durante los primeros 36 meses.

• La líneas de crédito son: “Educar Tradicional”, “Educar Plus”, “Compra de Cartera 
Educativa”, “Educar Rotativo” y “Educar con Tarjeta de Crédito”

• Compra de Cartera: Opción de crédito destinado a la compra de cartera que los 
clientes tienen hoy en alguna Entidad Financiera o que han realizado pagos con su 
Tarjeta de Crédito en Instituciones Educativas. 

Aplican condiciones y restricciones



•

•

•

•

•

•

Alivios de Transición por COVID - 19 Educación

Tasa de interés
Compensación 
tasa de interés

Tasa final 
asociado



Alivios de Transición por COVID - 19 Educación

Flexibilización para el acceso del 
grupo familiar primario del 
asociado a las líneas de Crédito 
Educativo vigentes con 
Bancoomeva (Educar Tradicional, 
Educar Plus, Educar Rotativo y 
Tasa Especial para Educación en 
Tarjeta de Crédito), con el 
beneficio de la tasa compensada.

Vigencia: Hasta el 30 de 
diciembre 2020



Gente Pila Coomeva

Facilitar el acceso a la educación básica y media, 
superior en el nivel de pregrado y posgrado a los 
hijos de los asociados Coomeva y asociados de 
estratos 1, 2 y 3, a través del otorgamiento de 
subsidios educativos para cubrir el costo, total o 
parcial, de matrículas, pensiones y 
gastos complementarios.

Programa de Becas Coomeva
Becas Públicas
El programa contribuye a la expansión del 
acceso a la educación mediante el Programa de 
Becas Coomeva Educación Superior Pública 
para estudiantes de posgrado asociados a 
Coomeva o para aquellos que se asocien y estén 
dispuestos a asumir las responsabilidades de la 
asociación.

Becas de Excelencia
El programa de Becas de Excelencia Académica 
otorga becas para educación formal en el nivel 
superior de pregrado, para asociados a Coomeva 
que cursen estudios en una institución de 
educación superior en Colombia avalada por el 
Ministerio de Educación Nacional y que 
demuestren mérito académico.



PLAN EDUCATIVO

Protección complementaria, adicional al 
cubrimiento del Plan Básico de Protección, la 
cual pueden solicitar de manera voluntaria, 
los asociados vinculados al Fondo Mutual de 
Solidaridad de Coomeva.

El plazo será escogido por el 
asociado en un período entre cinco 
(5) y dieciocho (18) años, según el 
tiempo que le falte al beneficiario 
designado para iniciar la educación 
superior.



PLAN DE AHORRO PROGRAMADO      PAP

Objetivos

1. Ofrecer un producto que permita realizar un 
ahorro programado en un tiempo acordado.

2. Brindar flexibilidad en el plazo y la cuota de pago, 
con una rentabilidad capitalizable mensualmente 
a la tasa vigente. 

3. Incentivar el ahorro como complemento a la 
financiación de estudios en condiciones 
especiales de crédito.

Ofrece una solución de ahorro con destinación específica 
para estudios en cualquier nivel de formación, con el fin 
de incentivar la educación del público objetivo y  lograr 
una mayor fidelidad con la Cooperativa. 




