Técnica laboral en

AUXILIAR
DE RECURSOS

HUMANOS

Modalidad: Presencial, con algunas
actividades vituales por manejo de
pandemia.

Programa en
convenio con

JORNADA Y HORARIOS

PLAN DE ESTUDIOS
• Gestión humana
• Seguridad y salud en el trabajo
• Nómina
• Servicio al cliente
• Técnicas de digitación
• Administración de documentos
• Técnicas de comunicación
Aplicaciones informáticas
Seminario de profundización

Los estudiantes deben tener disponibilidad de tiempo
en la jornada de su interés, aunque su horario especí ﬁco dependerá de los módulos que pueda adelantar y
de la planeación académica que haga Inesco
DIURNA: lunes a viernes entre 7:00 a.m. y 12:30 p.m.
NOCTURNA: lunes a viernes entre 6:30 y 9:40 p.m.
SÁBADOS: Entre 7:00 y 11:00 a.m.
Entre 1:00 y 5:00 p.m.

FECHA DE INICIO
DIURNA Y NOCTURNA: 8 de julio de 2021
SÁBADOS: 4 de septiembre de 2021

CUÁL ES NUESTRA

PROPUESTA

En la Fundación Siigo tenemos un único
propósito: Transformar la vida de los jóvenes
que como tu desean estudiar , que quieren
ubicarse laboralmente y que anhelan un
mejor futuro.

NUESTRO COMPROMISO
Ubicar una empresa que patrocine tu formación
técnica laboral y que con el apoyo económico que
obtengas puedas cancelar con tranquilidad los
valores de matrícula
El 85% de los estudiantes vinculados con la Fundación
Siigo obtienen su patrocinio en un máximo de tres
meses luego de iniciar sus estudios.

Es importante que tengas en cuenta que el éxito de este
proceso depende de TU INTERÉS y lo reﬂejas en temas
como: asistencia a clases, participación en talleres para
mejorar el perﬁl laboral y las competencias digitales,
presentarse a entrevistas y otros ﬁltros de selección,
pero sobre todo en tener la MEJOR ACTITUD.

SIGUE ESTOS 4 PASOS PARA TRANSFORMAR TU VIDA

PASO 2.

PASO 1.
Matricúlate con
Fundación Siigo

Te ubicamos en una
empresa patrocinadora

VALORES DE

INVERSIÓN

Matrícula.................................................$60.000
18 cuotas mensuales de...................$200.000
Estos valores los podrás pagar o recuperar con el
apoyo económico que te brinda la empresa patrocina
dora.
NOTA: En caso tal que el aspirante desista de su proceso
no habrá derecho a reembolsos.

PASO 3.

PASO 4.

Estudia y trabaja
patrocinado

Gradúate y te ayudamos
en tu ubicación laboral

Los valores que te entregará tu empresa patrocina dora dependerán exclusivamente del momento en el
que seas vinculado por ellos, así:
Etapa lectiva 50% del SMLV ($454.000)
Etapa práctica 75% del SMLV ($681.000)

Los contratos de aprendizaje
pueden durar de 6 a 18 meses.

DÓNDE Y CÓMO
REALIZAR PAGOS

Estos valores se pagan directamente a la
institución educativa, no hay ninguna
relación económica con la FUNDACIÓN
SIIGO.
Aliado encargado
de la formación:

Consignaciones en oǘĉļŝëƖɆǈɆĉŨƎresponsales BANCO LOMBIA, cuenta corriente #03911270449 a nombre de
INESCO LTDA. NIT: 860.051.734-6.
Por Internet desde la página web de Inesco mediante PSE
(para pago electrónico y con tarjetas débito o crédito).
En Efectivo en entidades aliadas, usted debe descargar la
orden respectiva en la web de Inesco y pagar en:
BALOTO (convenios 959595 + convenio 9508 + referencia
de pago).
EFECTY (convenio 9508 + referencia)

Entidad de Formación para el Trabajo y Desarrollo
Humano, que cuenta con reconocimiento y aprobación de
la Secretaria de Educación de Bogotá.
Dirección INESCO sede Chapinero: Carrera 13 N. 42-19

GANA (convenio 900299228 + referencia)
En las cajas de almacenes Éxito, Carulla o Surtimax
presentando el código de barras.

DOCUMENTOS

REQUERIDOS
(no se entregan físicamente, usted los debe
subir vía internet en el enlace respectivo).
Documento de Identidad (ambas caras).
Diploma o acta de grado o de bachiller, en caso de
no haber alcanzado dicha titulación deberá adjuntar
diploma de bachiller básico (9° grado).
CerƢļǘĉëĐŨɆĐėɆëǘŒļëĉļũŝɆëɆ,©ɆŨɆ©Q©,pɆȩFOSYGA).
Fotografía 3 x 4 fondo blanco o azul.
Soporte de pago del valor de matrícula a nombre
de INESCO.
Formulario de matrícula INESCO.

INICIA TU PROCESO HOY
YA! 6Xvsd3sAUFcQ/viewform
https:/ docs.google.com/forms/¡MATRICÚLATE
d/e/1FAIpQLSfDkYC_IKRN0tJwYaO2-AHx29NoCNkdnDuTQt
Contáctanos
Página web: https://www.fundacionsiigo.org/
Teléfono: 580 2606 ext. 0525 y 0228

Celular: 3155879904- 316 4683296

