
4º MEDIO

FINANCIAMIENTO CON
FRANQUICIA SENCE

100%

Completa la educación
de tus trabajadores

y haz crecer su mundo
Caja Los Andes en conjunto con Good Neighbors, te apoyamos para que puedas 

donar tu franquicia SENCE y así ayudar a tus trabajadores a terminar sus estudios en 
modalidad online y con horarios flexibles.   

Todos nuestros afiliados y sus cargas acreditadas desde los 18 años podrán postular.

REQUISITOS:

Las empresas pueden aportar su franquicia SENCE para la nivelación de estudios de sus propios 
trabajadores o también la pueden aportar para generar becas para pymes o empresas que no 
cuenten con los recursos para financiar el programa de validación de estudios a sus trabajadores.

¿CÓMO DONAR FANQUICIA SENCE?

PASO 1 PASO 2 PASO 3

Infórmate sobre requisitos, condiciones y postulación en:

www.cajalosandes.cl/nivelaciondeestudios

Mantener una comunicación expedita y sistemática con Goodneighbors Chile a través de correo 
electrónico y/o teléfonos.
Ser empresa Afiliada a CLA

Para mayor información o consultas:

Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)

#JuntosNosOcupamosRecuerda quedarte
en casa, prefiere

nuestros
Canales Digitales

Si necesitas asistir
a una sucursal

misucursal.cajalosandes.cl

@CajaLosAndes

@CajaLosAndes

cajalosandescl

Luego de la inscripción de los 
alumnos y la finalización del 

curso, este se factura para enviar 
a la OTIC o a la empresa para 

realizar el pago y liquidarlo ante  
SENCE.

Se finaliza el proceso de 
financiamiento y ya pueden ser 

rebajados de impuestos los 
montos facturados.

Luego de esto continúan las 
clases del Programa de 

Validación de Estudios, que 
dependiendo de la modalidad 
puede durar entre 2 y 6 meses.

• 4TO MEDIO LABORAL*:
Rendir 3° y 4° medio en 3 meses de 
estudio, mediante exámenes libres.
*La aprobación de este formato no permite continuar 
estudios superiores, es sólo para efectos laborales y/o 
de empleabilidad.

Mauricio Núñez Pino             mnunez@goodneighbors.cl             +56 9 87907743

No olvides informar a tu empleador.


