INSTRUCTIVO
MATRÍCULAS 2020
CONVENIO
Técnica laboral

Contabilidad y Finanzas

Estudias con el Instituto Metropolitano de Educación IME

Jornadas
MAÑANA
Miércoles, jueves
y viernes
6:30am a 12:30pm

NOCHE

SÁBADOS

Lunes a viernes de
6:00pm a 9:00pm.

6:30 am a
4:30pm.

FECHAS DE INICIO
Jornada SÁBADO 1 DE AGOSTO
Jornada DÍA Y NOCHE 3 DE AGOSTO

La principal ventaja de
nuestra propuesta

Ubicar la empresa patrocinadora también
depende de TU INTERÉS: debes asistir a las
clases, a las entrevistas, pero sobre todo
debes tener la MEJOR ACTITUD.

Te ubicamos una empresa PATROCINADORA
La empresa patrocinadora que ubica la Fundación SIIGO te
garantiza un apoyo económico, para poder estudiar.
Generalmente la empresa patrocinadora se ubica desde el
segundo semestre cuando empieza la etapa práctica,
aunque también podrá apoyarte desde el primer semestre o
etapa de estudio.
Tu etapa práctica puede ser de 6 meses o 1 año de acuerdo
a la empresa patrocinadora.
REQUISITOS: No haber ﬁrmado contrato de
aprendizaje y no tener contrato laboral

Costo
Para acceder a la posibilidad de estudiar, empiezas pagando
$ 150.000. Vuelves a cancelar en el 2do semestre cuando ya
tengas empresa patrocinadora .

1er Semestre

SOLO PAGAS $100.000

Incluye seguro, ﬁnanciación y cuota incial.

1era CUOTA de $150.000

2do Semestre

después 12 Cuotas quincenales de $92.500

3er Semestre

despúes 12 Cuotas quincenales de $46.000

1era CUOTA de $110.000

Duración
ETAPA

DETALLE

RECIBES

EQUIVALENTE

1 Semestre

Sólo estudias

----

----

2 Semestre
(Tienes empresa patrocinadora)

Trabajas de día,
estudias de noche o los sábados

Apoyo del 75% Salario mínimo

$ 657.000

3 Semestre

Trabajas de día,
estudias de noche o los sábados

Apoyo del 75% Salario mínimo

$ 657.000

( Si tu práctica es de un año)

Formas de pago
1. Cuenta corriente de recaudo
Jaime de Jesús Pérez Tamauo- IME
No. 097 315 376 07 Nit. 8315376-6

2. Convenio Baloto
Código de convenio: 7317 IME
Convenio a pagar: 959595 7317

IMPORTANTE en cualquier pago colocar el
# de Identiﬁcación del estudiante
Programas en convenio con IME entidad de
formación para el trabajo y desarrollo humano,
aprobada por la Secretaria de Educación.

Para tu matrícula
1. Debes solicitar a la Fundación Siigo una carta de
referencia para que poder acceder al convenio. (Nombre
completo, documento de identidad, correo electrónico,
programa y jornada).
2. Debes ﬁrmar un pagaré con la entidad ﬁnanciera COPIE.
Si eres menor de edad deberá ﬁrmar un acudiente.
3. También deberás ﬁrmar el acta de responsabilidades,
donde se especiﬁca que la cancelación o deserción por parte
del estudiante no lo exonera del pago del semestre en curso,
por ende deberá cancelarlo en su totalidad.
4. La matrícula se hace de manera virtual diligenciando el
formulario de inscripción y adjuntando copia de:
Documento de identidad del estudiante o del
acudiente para menores de edad

Plan de estudios

Contabilidad y Finanzas
Principios de contabilidad.
Costos y presupuestos.
Legislación tributaria.
Análisis ﬁnanciero y contable.
Contabilización de operaciones.
Generación de nómina.
Procesar información administrativa.
Elaboración de documentos administrativos.
Tecnología de la información.
Desarrollo humano para la inserción laboral.

Certiﬁcado de bachiller o de mínimo 9° aprobado

Actitud emprendedora.

Pagaré y acta de responsabilidad ﬁrmados.

Comunicación y lenguaje.

5. El estudiante deberá contar con las herramientas
tecnológicas (Computador e internet) teniendo en cuenta las
medidas preventivas del Ministerio de Educación.

Servicio al cliente

Cualquier duda comunicarse con la líder de proyecto
ANGÉLICA GUZMÁN
angelica.guzman@siigo.com

3153122101 – 3112002972

