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INSCRIPCIONES VIRTUALES:
Del 21 al 24 de junio de 2022

desarrolla tus habilidades
para que generes ingresos extra

OFERTA DE CURSOS

ipsum

CAPACITADOR
Escuela Colombiana de Parrilleros

Rincón Verde
LAS BETTYS
EscuelaColombiana
Colombiana de
de Parrilleros
Parrilleros
Escuela

TRAZOS Y PINCEL
TRAZOS Y PINCEL
ipsum FLORES PAPER
LAS BETTYS
LAS BETTYS
LAS BETTYS
TRAZOS Y PINCEL

Presenciales
y Virtuales
PRECIO
ASOCIADO

CURSO
$
Huerta en Casa, Aromá�cas
$
Nacimiento en matera (navideño) $
$
Taller adultos: Asados
Bandeja decora�va espejo
$
Cuadro muñeco de nieve (navideño)
$
Le�ering Básico
$
Trío Snowy (navideño)
$
Muñeco Federico (navideño)
$
Retablo Hojas Caladas
$
Renos Decora�vos (navideño)
$
Taller para niños: pizza y miniburguer

36.000
44.000
46.000
56.000
80.000
80.000
88.000
88.000
96.000
108.000
132.000

*Los cursos de los proveedores ‘Las Bettys’ y ‘Trazos y Pincel’ son VIRTUALES.
Incluye entrega de materiales a domicilio únicamente en Cali.
El resto de los cursos son PRESENCIALES.

¡inscríbete!

** Consulta los materiales, requisitos
condiciones y reglamento también en
www.cooperativacemcop.com
antes de realizar tu inscripción.

Amplía toda la información con:
Cooperativa

CEMCOP

Jairo Alonso Suárez
auxiliarsocial@cemcop.net
489 0582 Ext 6803 - 3146765832
www.cooperativacemcop.com
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información importante:

1. En documento pdf se relaciona la información de los proyectos: los horarios, fechas, costos y docentes, el asociado deberá verificar esta información antes de realizar su inscripción.

1. En documento pdf se relaciona la información de los proyectos: los horarios, fechas,
costos y docentes, el asociado deberá verificar esta información antes de realizar su
2. Los Cambios eventuales que se presenten (fechas, horarios, docentes) serán
informados oportunamente a los participantes por
inscripción.

los medios de comunicación que se designe. CEMCOP se reserva el derecho de cambiar la programación de acuerdo a disponibilidad.

2. Se recibirán máximo dos (2) solicitudes de inscripción por asociado, sin perjuicio que
se superen las solicitudes por curso de acuerdo a lo mencionado en el punto 5.

3. El asociado tendrá dos (2) días hábiles pasadas las inscripciones para realizar la cancelación del curso, pasado este tiempo se entenderá
en firme la inscripción

generándose el respectivo cobro.

3. Los Cambios eventuales que se presenten (fechas, horarios, docentes) serán
informados oportunamente a los participantes por los medios de comunicación que se
el listado de solicitantes se llevará a sorteo por parte de la Junta de Vigilancia.
designe. CEMCOP se reserva el derecho de cambiar la programación de acuerdo a
disponibilidad.
4. Todos los cursos se abren con la cantidad mínima de participantes requeridos. En caso de superar el número de cupos presupuestados,

5. Si usted autoriza débito de su cuenta de ahorros, deberá tener el saldo disponible correspondiente al valor total subsidiado de la activ-

idad, de lo contrario su solicitud no podrá ser tenida en cuenta y deberá cancelar por escrito su participación dentro del plazo determinado

4. El asociado tendrá dos (2) días hábiles pasadas las inscripciones para realizar la
cancelación del curso, luego de este tiempo se entenderá en firme la inscripción
generándose el respectivo cobro.

en el punto 3 para no efectuarse el cobro del total sin subsido del cupo que se le otorgó.
6. Los cursos pueden presentar ligeras variaciones de materiales de acuerdo a la

disponibilidad por parte del proveedor, conservando el

diseño inicialmente propuesto.

5. Todos los cursos se abren con la cantidad mínima de participantes requeridos. En
caso de que uno o más cursos superen el número de cupos presupuestados, el
7. Las capacitaciones que otorgamos en CEMCOP son con el objetivo de aprender las técnicas de cada curso, las cuales incluyen materiales
listado de solicitantes se llevará a sorteo por parte de la Junta de Vigilancia, por lo
básicos y de excelente calidad. Al concluir la formación impartida, pueden ser aplicadas (Las técnicas) individualmente y con la calidad de materiales
cual, no se tendrá en cuenta recomendaciones particulares de los participantes.
que cada alumno (a) desee, de acuerdo con su presupuesto personal.

6. Al momento de quedar admitido en el (los) curso (s), se generará la obligación para
que el asociado realice su pago correspondiente antes del 8 DE JULIO. Este pago se
podrá realizar por PSE o en la caja de Cemcop. En caso de no efectuarse el pago, no se re9. Estas capacitaciones NO hacen parte del auxilio de bienestar por valor de $250.000=
servan los cupos y se generará el cobro completo sin subsidio según lo contemplado en el reglamento de bienestar.
8. Todos nuestros asociados con una antigüedad mínima de seis (6) meses pueden participar de estas capacitaciones.

10. Recuerde estar al día en sus obligaciones y actualizar sus datos en los últimos 12 meses para participar de nuestras capacitaciones.

7. Los cursos pueden presentar ligeras variaciones de materiales de acuerdo a la
docente. La buena conexión durante la clase, depende
disponibilidad por parte del proveedor, conservando el diseño
inicialmente propuesto.

11. Las(os) alumnas(os) elaborarán el proyecto en clase virtual, a la par con el

en gran medida del ancho de banda del internet de el(la) alumno(a). CEMCOP enviará con anticipación el enlace para acceder a la clase.

8. Las capacitaciones que otorgamos en CEMCOP son con el objetivo de aprender
las técnicas de cada curso, las cuales incluyen materiales básicos y de excelente calidad. Al
en la ciudad de CALI.
concluir la formación impartida, pueden ser aplicadas (Las técnicas) individualmente y con la
calidad de materiales que cada alumno (a) desee, de acuerdo con su presupuesto personal.
12. Los kits de materiales que incluye el proyecto, serán entregados en la dirección que aporte en asociado en el formulario de inscripción y solo

13. Las(os) alumnas(os) deberán aportar todos los materiales que se les solicitan dentro de la presentación de cada proyecto; no es
deber del docente suministrarlos.

9. Todos nuestros asociados con una antigüedad mínima de seis (6) meses pueden
participar de estas capacitaciones.

14. Las clases serán dictadas para el grupo general y no de manera personalizada.

10. Estas capacitaciones NO hacen parte del auxilio de bienestar por valor de
$275.000=

15. Se solicita disponibilidad para la elaboración del proyecto ya que requiere de realizar tarea en casa. Es muy importante tener en cuenta,
que al finalizar la capacitación, este (proyecto) debe estar elaborado en un 100%, para cumplir con el objetivo del curso.

11. Recuerde estar al día en sus obligaciones y actualizar sus datos en los últimos 12
meses para participar de nuestras capacitaciones.

16. Si el (la) alumno (a) no asiste a alguna clase, no es obligación del docente dictársela nuevamente, ni por parte de CEMCOP realizar
reintegros.

17. Es responsabilidad del (la) alumno (a) verificar los materiales que le entreguen antes de iniciar la capacitación. En CEMCOP, no aceptamos reclamos posteriores.
17. Cuando el beneficiario no participe de las actividades para las cuales se le otorgó el auxilio o incumpla con las reglas y parámetros
referentes a la organización y realización del evento o actividad y normas de convivencia establecidas por CEMCOP, deberá cancelar el valor total
de su participación sin auxilio, de la capacitación o evento al cual fue admitido, pudiéndose implementar mecanismos de compensación ó cobro
como descuento por nómina y la autorización para debitar con cargo a las cuentas de que sea titular el asociado.
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información importante:

12. Clases Virtuales: Las(os) alumnas(os) elaborarán el proyecto en clase virtual, a la par
con el docente. La buena conexión durante la clase, depende en gran medida del ancho de
banda del internet de el(la) alumno(a). CEMCOP enviará con anticipación el enlace para acceder a la clase.
13. Clases Virtuales: Los kits de materiales que incluye el proyecto, serán entregados en la dirección que aporte en asociado en el formulario de inscripción y solo en la ciudad de CALI.
14. Las(os) alumnas(os) deberán aportar todos los materiales que se les solicitan
dentro de la presentación de cada proyecto; no es deber del docente suministrarlos.
15. Las clases serán dictadas para el grupo general y no de manera personalizada.
16. Se solicita disponibilidad para la elaboración del proyecto ya que requiere de realizar
tarea en casa. Es muy importante tener en cuenta, que al finalizar la capacitación, este
(proyecto) debe estar elaborado en un 100%, para cumplir con el objetivo del curso.
17. Si el (la) alumno (a) no asiste a alguna clase, no es obligación del docente
dictársela nuevamente, ni por parte de CEMCOP realizar reintegros.
18. Es responsabilidad del (la) alumno (a) verificar los materiales que le entreguen antes
de iniciar la capacitación. En CEMCOP, no aceptamos reclamos posteriores.
19. Cuando el beneficiario no participe de las actividades para las cuales se le
otorgó el auxilio o incumpla con las reglas y parámetros referentes a la organización y realización del evento o actividad y normas de convivencia establecidas por CEMCOP, deberá
cancelar el valor total de su participación sin auxilio, de la capacitación o evento al cual
fue admitido, pudiéndose implementar mecanismos de compensación o cobro como
descuento por nómina y la autorización para debitar con cargo a las cuentas de que sea
titular el asociado.

Si tienes alguna inquietud por favor consúltanos
antes de realizar tu inscripción.
Jairo Alonso Suárez
auxiliarsocial@cemcop.net
489 0582 Ext 6803 - 3146765832
www.cooperativacemcop.com
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