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PROGRAMA 
“REFIERA
UNA FAMILIA”
Alliance Academy International siempre 
está buscando excelentes familias que 
quieran unirse a nuestra comunidad. Si 
usted tiene amigos o familiares que 
quisieran matricular a sus hijos en 
nuestro colegio, ¡por favor refiéralos!

Detalles del 
Programa:

Por cada alumno que usted refiera y 
que sea aceptado y matriculado en el 
colegio para el siguiente año escolar, 
su hijo menor recibirá un descuento 
del 25% en la pensión del primer 
mes del próximo año escolar.

Para poder recibir el descuento,
debe seguir los siguientes pasos:

1. Contactar a Paola Vásconez (pvasconez@alliance.k12.ec) para recibir el formato de la carta de 
solicitud una vez que el estudiante que esté refiriendo haya culminado el proceso de admisión.

2. Una vez que el estudiante referido o estudiante nuevo haya sido aceptado al colegio, y completado 
el proceso de matriculación, incluyendo el pago de la matrícula para el año entrante, complete la 
carta de solicitud.

3. El padre de familia de AAI deberá enviar la carta de solicitud a Paola Vásconez 
(pvasconez@alliance.k12.ec)

4. Una vez que toda la información haya sido verificada, la Oficina de Finanzas procederá con la 
aprobación interna y aplicará el descuento aprobado correspondiente al programa de “Refiera Una 
Familia” en el siguiente mes de pensión, después de que el estudiante referido haya pagado el 
valor de la matrícula.

Detalles:

• La nueva familia referida no recibirá descuento alguno de este programa.
• Si usted tiene ayuda financiera en la pensión, este programa no se aplicará.
• Usted debe estar al día con todos los pagos al colegio al momento de solicitar el 

descuento.
• La nueva familia de AAI que refiera deberá haber cumplido todas las obligaciones del 

proceso de matriculación y haber pagado el valor de la matrícula.
• En el caso de existir más de un estudiante referido, el descuento por el 2do o más 

continuará siendo el 25% y aplicado al siguiente estudiante de la familia de AAI.
• La familia recomendada debe confirmar la solicitud con su firma en el formulario.
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