Técnico laboral en

AUXILIAR
CONTABLE
Programa en convenio con

PLAN DE ESTUDIOS
Primer Semestre
Registro de información contable
Recaudo de caja
Costos de operación
Software contable

JORNADA Y HORARIOS
DIURNA: lunes a viernes de 8:00 a 11:00 a.m.
NOCTURNA: lunes a viernes de 6:00 a 9:00 p.m.
SÁBADOS: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Segundo Semestre

Recursos financieros
Declaraciones tributarias
Software contable

Tercer semestre
Práctica laboral

FECHA DE INICIO
DIURNO Y NOCTURNO: Agosto de 2022
SÁBADOS: Agosto de 2022

Nuestra
PROPUESTA
1.

Ten en cuenta los
requisitos para aplicar:

Tener entre 16 y 29 años
Vivir en Bogotá
No tener contrato laboral
No haber tenido contrato de aprendizaje
Haber aprobado como mínimo el noveno (9°)
grado

2. Matricúlate:

6.

Cuando eres seleccionado por la empresa
patrocinadora, firmarás el contrato de
aprendizaje y obtendrás apoyo económico:
50% del SMLV + EPS (Etapa lectiva)
75% del SMLV + EPS + ARL (Etapa práctica)

7.

Empodérate de tu
proyecto de vida:

Comienza a
estudiar:

Empieza tu proceso de aprendizaje
técnico laboral y recibe capacitación
adicional en Fundamentos
Contables, manejo de Excel y Siigo
Nube para fortalecer tu perfil laboral.

4.

Paga tus cuotas mensuales en la
entidad de formación con el apoyo
económico que recibes de tu
empresa patrocinadora.

8.

Participa en los talleres
de habilidades para el
empleo:

Asiste a talleres gratuitos donde
aprenderás a desarrollar habilidades
personales, realizar una hoja de vida, un
proceso de entrevista laboral, entre
otros.

5.

¿Cómo transformar tu vida
con un técnico laboral?

Te ubicamos una
empresa patrocinadora:

Iniciaremos la ubicación de tu empresa
patrocinadora una vez formalizas tu ingreso
(entrega de documentos y pago de matrícula).

VALORES DE INVERSIÓN
Matrícula
4 cuotas mensuales de

Estudia y trabaja
patrocinado:

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

Paga un valor de matrícula de $156.000.

3.

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.

$156.000
$165.000

Estos valores los podrás pagar con el
apoyo económico que te brinda la empresa
patrocinadora que nosotros te ayudamos a buscar.

Inicia tu etapa
práctica:

Cuando comiences tu etapa práctica
harás parte de los equipos de trabajo
de tu empresa patrocinadora y
podrás mostrar tus habilidades
personales y para el trabajo, además
obtendrás experiencia laboral
certificada.

y te ayudamos
9. Gradúate
en tu ubicación laboral:
Al culminar tus estudios te ayudamos
en la búsqueda de empleo,
especialmente en el área contable.

En caso tal que el aspirante desista de su
proceso antes del inicio de clases se
aplicarán las políticas de devolución de
la institución aliada. Luego del inicio de
clases no habrá derecho a reembolsos.

DÓNDE Y CÓMO
REALIZAR PAGOS
Estos valores los debes pagar
directamente a la institución educativa,
no hay ninguna relación económica con
la FUNDACIÓN SIIGO.
Aliado encargado de la formación:

del BANCODE BOGOTÁ, cuenta corriente
# 802046722 a nombre de CAMPOALTO
ACESALUD. NIT: 830.015.970-6.
EFECTY (convenio 2109).
PUNTORED (convenio 999991)
Por Internet en Aval Pay Center.

Humano, que cuenta con reconocimiento y aprobación de la Secretaria de Educación de Bogotá.
Dirección CAMPOALTO sede Teusaquillo:
Av. Caracas No. 33 - 22

DOCUMENTOS

REQUERIDOS
(no se entregan físicamente, debes subirlos
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 deberás
adjuntar diploma de bachiller básico (9° grado).
Certificado de afiliación a EPS o SISBEN (FOSYGA).
Fotografía 3 x 4 fondo blanco o azul.
Soporte de pago del valor de matrícula a nombre
de Campoalto Acesalud.

INICIA TU PROCESO HOY
¡MATRICÚLATE YA!
Contáctanos
Página web: https://www.fundacionsiigo.org/
Teléfono: 580 2606 ext. 0525 y 0228

Celular: 3155879904 - 3164683296

