
 

 
 

Estimados(as). 
  
Junto con saludar. Envío información referente a curso de Operador de Calderas de Calefacción para aguas 
calientes próximo. 
Esta vez el curso se realizara modalidad E-learning, ya que debido a la medidas adoptadas ante la situación 
país que nos afecta por el COVID-19, las clases presenciaes están suspendidas momentaneamente. 
  
Datos del curso:  

• Próximas Fecha de inicio: 20 de abril de 2019 (Modalidad E-learning) 
• Duración 6 días hábiles, horario de 14:30 a 18:30 (Total 24 horas cronológicas). 
• Valor $ 95.000 por persona.-  
• El valor del arancel incluye la inscripción en SEREMI para rendir examen. 
Solo inicirán las clases los alumnos que tengán su curso debidamente pagado. 

  
 Documentos a presentar: 

• Fotocopia simple Cédula de Identidad vigente por ambos lados. 
• Licencia de Enseñanza Media (4º medio aprobado). 

*En el caso de extranjeros los estudios deben contar con la respectiva apostilla y/o convalidación en 
ministerio de educación de Chile. 
(Fotocopia legalizada ante notario o descargable desde Mineduc) 

• Fotografía fondo blanco, camisa blanca y corbata (Debe ser digital, no impresa). 
Toda esta documentación debe ser enviada por email (Antes, durante o después de las clases) *Del 

envío de esta documentación dependerá      la inscripción en SEREMI DE SALUD. 
  
  

IMPORTANTE:  
o La certificación legal será realizada por Seremi de Salud. 
o Al término de la capacitación Escuela de Servicios Caleu otorgará  un diploma de participación en el curso. 

  
   
Para inscribir necesito me envíe la siguiente información: 

• Completar la ficha adjunta, con todos los datos solicitados. 
• Enviar comprobante de pago del curso.  

  
  
Formas de pago: 

▪ A través de nuestro sitio Web www.edsi.cl 
▪ Transferencia:  

Escuela de Servicios Caleu Ltda.  RUT: 76.318.740-3 
Banco Chile, cuenta corriente N°00-000-74146-09 
e-mail: rherrera@edsi.cl 
*Una vez realizada informar por este medio. 
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INSCRIPCIÓN CURSO CALDERA 
 

 
 

 

 

 
 
ANTECEDENTES ALUMNO 
 
  Dirección  Comuna
  
  
 
ANTECEDENTES COMUNIDAD 

Nombre  
RUT  Fono  aviso si no 

email  aviso si no 

 
ANTECEDENTES ADMINISTRACIÓN 

Nombre  
Fono  email  aviso si no 

 
DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA REALIZAR CURSO (marcar documentos que acompaña) 

Documento chk ¿Dónde Obtenerlo? Observación 
Valor 
EDSI 

Solicitar en 
EDSI –  chk 

Fotocopia cédula de 
identidad por ambos lados 

 
Fotocopia simple 

En el caso de extranjero debe indicar 
permanencia definitiva 

$1.000  
NO 

DISPONIBLE 

Certificado de estudios 

 

Mineduc – Establecimiento educacional 

Haber aprobado Enseñanza Media 
Documento original o focotcopia ante notario. 
En el caso de extranjero debe venir con 
apostilla. 

$1.000 

 

Fotografía digital 

 

Desde celular o cámara Fondo blanco, camisa blanca y corbata $1.000 

NO 
DISPONIBLE. 

 
DATOS FACTURACIÓN (para uso de ejecutiva edsi) 

Concepto a facturar Alumno Comunidad Administración 

Valor Curso    

Documentos    

Otros    

TOTAL    

Nº DE FACTURA    

 
 
 
 
 
 
 

 

Rut 
Alumno  Nº Formulario 

 

 

Nombre Curso a Inscribirse 
  

Fecha Inicio Curso  Hora Inicio Curso  

Nombre  Apellidos  

Fono  email  aviso si no 

  

Todos los cursos deben ser cancelados al momento de la inscripción 
Política de Devolución de dineros. En caso de desistimiento con 5 días antes de iniciado la capacitación se devolverá el 50% del valor del curso, luego de este tiempo no existe 
devolución, salvo fuerzas mayores debidamente respaldadas. 

Mediante el siguiente formulario certifico que hemos recibido los documentos marcados, para ser utilizado en inscripción al curso de capacitación señalado en la cabecera de 

este documento. Escuela de Servicios declara que dichos documentos serán utilizados de forma exclusiva para la inscripción en las entidades fiscalizadoras correspondientes. 


