¡Se viene el Proceso de Admisión INSALCO 2018!
Si quieres estudiar en INSALCO, un Instituto de amplia trayectoria y reconocido prestigio, y
seguir nuestras carreras técnico-comerciales bilingües, certificadas en Chile, la Unión
Europea y Alemania, participa del proceso de admisión que comienza el próximo lunes 04
de diciembre.
¿Qué debes hacer para postular? Puedes agendar una hora por teléfono para rendir
nuestros exámenes o bien acudir a las dependencias de INSALCO, ubicado en Nuestra
Señora del Rosario 1120 Vitacura, a partir de las 09:00 horas.
Una vez terminados los exámenes escritos, los candidatos recibirán información sobre los
horarios para las entrevistas personales, las que comenzarán el mismo lunes 04 de
diciembre, desde las 14:00 horas. y tendrán una duración de alrededor de 15 minutos.
Finalizada cada entrevista, será nuestro rector quien informará al candidato sobre el
resultado de su evaluación.
NO OLVIDES traer contigo una fotocopia de tu último Certificado de Notas del Colegio, el
cual te será solicitado el mismo día de los exámenes.
¡Anímate y ven a formar parte de INSALCO! ¡Te esperamos!

¡Se viene la Feria de Empresas INSALCO!
¿Te interesa la educación dual? ¿Quieres trabajar en una empresa de reconocido prestigio
internacional mientras estudias? Si aprobaste nuestro examen de admisión, te invitamos a
participar en la Feria de Empresas INSALCO, donde podrás conocer y postular a una plaza
de aprendizaje en compañías como Ultramar, Bosch, Siemens, Maersk y Basf.
Para ello, debes presentarte el miércoles 06 de diciembre a partir de las 08:30 horas en las
dependencias de INSALCO -ubicado en Nuestra Señora del Rosario 1120 Vitacura- con
tenida formal y al menos 10 CV listos para entregar a los empresarios que estarán presentes
durante la Feria.
Ahí podrás conocer a nuestras empresas tutoras y recibirás información para el período
académico 2018/2019. También, te entregaremos una lista con las instituciones que
ofrecen una plaza de aprendizaje para los alumnos.
NO OLVIDES que la asistencia a la reunión de clausura del evento es obligatoria. Esta se
realizará a las 11:45 horas en el 1° piso con la Dirección de INSALCO.
¡Anímate y ven a formar parte de INSALCO! ¡Te esperamos!

