Beneficio de Capacitación y Desarrollo Profesional
Convenio Instituto Wall Street English
Es requisito ser socio del Sindicato de Trabajadores de Metro con contrato indefinido. Se
otorgará a cada socio seleccionado, un beneficio de estudio correspondiente al 100% del valor
de un nivel impartido por el Instituto Wall Street English.
El nivel o módulo en el cual comiencen dependerá de una prueba de diagnóstico que deben
realizar en alguna de las sedes del instituto.
Las postulaciones a este beneficio se realizarán por medio de nuestra página web
http://www.sindicatometro.cl en el banner “Programa becas inglés”.
Todos los postulantes deben llenar los formularios correspondientes y adjuntarlos a la
postulación, si faltan documentos, la postulación no será válida.
La coordinación de sedes y horarios se realizará mediante el Instituto con copia al Sindicato
antes del inicio de clases.
Quienes reprueben por inasistencia, por rendimiento con asistencia inferior al 75% o se retiren
antes de la finalización de cada nivel, deberán efectuar la devolución del 100% del costo total de
éste, en cambio, quienes reprueben por rendimiento teniendo una asisten igual o superior al
75% no deberán hacer dicha devolución. La modalidad de pago utilizada será en cuotas, las que
serán fijadas por el Sindicato y según lo estipulado en la carta de compromiso, firmada por el
trabajador en la postulación a la beca.
Los socios del sindicato que actualmente estén cursando algún programa de estudios, con el
apoyo de algunas de las becas de la empresa o Sindicato, no pueden postular a esta beca.
Además, las personas que deseen realizar un segundo nivel, por contar con el convenio del
sindicato e instituto, tendrá un costo de $200.000.- pesos por cada nivel que desee realizar.
Para acceder a este descuento el pago deberá realizarse a través del sindicato.
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