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FECHAS DE INICIO
Jornada DÍA Y NOCHE AGOSTO 2021

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

La principal ventaja de
nuestra propuesta

Costo

Te ubicamos una empresa PATROCINADORA
La empresa patrocinadora que ubica la Fundación SIIGO te
garantiza un apoyo económico , para poder estudiar.

Te matriculas con 30.000.
Valor total del programa 1.830.000 (Tres semestres)

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.

Recuerda que al inicio de cada semestre (segundo y tercer)
debes dirigirte a las instalaciones del IME para renovar tu
matricula cancelando 10.000 para todas las técnicas.

Tu etapa práctica puede ser de 6 meses o 12 meses de
acuerdo a la empresa patrocinadora.

Empiezas a pagar cuanto tengas empresa patrocinadora
(nosotros te la ubicamos).

REQUISITOS:
aprendizaje y no tener contrato laboral

El valor y numero de cuotas depende del momento en que se
empiece a recibir el apoyo económico de la empresa.

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

$ 681.000

3 Semestre

Trabajas de día,
estudias de noche o los sábados

Apoyo del 75% Salario mínimo

$ 681.000

( Si tu práctica es de un año)

Formas de pago
Cancela a la cooperativa COPIE,el valor del $20.000
pesos, estos deben ser consignados a la CUENTA DE
AHORROS 10312695164 BANCOLOMBIA a nombre
de la cooperativa de promoción integral educativa
copie.
Lo puedes realizar por transferencia, PAC o app
Bancolombia , recuerda enviar el comprobante de
pago al WhatsApp 321 852 0896 y presentarlo en el
IME al momento de tomar el crédito.

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. Si eres menos de edad deberá ﬁrmar un acudiente.
Debes ﬁrmar un pagaré con la entidad ﬁnanciera COPIE.
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 de los semestres en curso,
por ende deberá cancelarlos en su totalidad. La institución
establece unos plazos para aplazar el semestre en casos
justiﬁcados, si después de esos plazos tu deseas aplazar
deberas pagar el valor total del semestre.
4. La matrícula se hace de manera presencial en el IME, debes
llevar lo siguiente:
Comprobante de consignación por $20.000 y $10.000
en efectivo que se entrega directamente a la institu ción.

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.

Documento de identidad del estudiante o del acudien te para menores de edad

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 Educacióny que la forma
de estudio es semi presencial.

Servicio al cliente

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

3153122101 – 3112002972

