
Estimados (as) 
 
  
Junto con saludar, adjunto cotización del Programa Gestión de Edificios en Comunidades. 

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. 
 
  
 
En conjunto con administradores de edificios y expertos en materias específicas diseñamos una 
metodología de trabajo, la que es enseñada en el nuevo curso de “GESTIÓN DE EDIFICIOS” impartido 
por EDSI, acreditado por EDSI.  
  
En este Programa el participante quedara calificado y certificado como Mayordomo Profesional. 
 
Hemos tomado las mejores prácticas y las hemos transformado en procedimientos específicos para ser 
aplicado en el trabajo diario de las comunidades.  
 
El alumno conocerá y aprenderá procedimientos utilizados por los mejores administradores y mayordomos 
del país, nos enfocamos en los 
procedimientos para gestionar las comunidades, entregando a los alumno materiales concretos para 
llevar a cabo los distintos controles e informes. 
 
Nos hemos propuesto que nuestros alumnos salgan capacitados en seguir la metodología , de forma 
de gestionar como profesionales los edificios.  
  
  
 ¿ Qué entregamos ? 

·  Una metodología de trabajo para comunidadesde edificios 
·  Formularios control de mantenciones preventivas y correctivas equipos Hojas plastificadas de 

Seguridad para Emergencia 
·  Formularios de inventario equipos edificios 
·  Hojas de control de mantención de los equipos 
·  Procedimientos estándar para control de acceso 
·  Procedimiento estándar para la atención al copropietario 
·  Diploma participación del curso 

  
  
              Antecedentes Generales 

Nombre del Programa Gestión en Comunidades 

Horas Pedagógicas 95 Horas  (Martes, Miércoles y Jueves 14:45 a 18:45 horas.) 

Fecha de Curso 20 de Abri de 2020 /*Sujeto a Quorum 

Valor $ 320.000 /* $ 295.000 clientes del Grupo Caleu.  

Lugar de Realización Modalidad E-learning. 

  
  
*Precio especial ofertado para usted $160.000. 
*Adjunto mala curricular. 
  
 



 
  

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. 

   
   
  
  
Atentamente, 
  

  
 
  
  

mailto:contacto@edsi.cl


INSCRIPCIÓN CURSOS GESTION EN COMUNIDADES 
 

Fecha 
inscripción 

 
 

 

Rut 
Alumno  Nº Formulario 

 

 
 

Nombre Curso a Inscribirse 
  

 

Fecha Inicio Curso  Hora Inicio Curso  

 
ANTECEDENTES ALUMNO 

Nombre  Apellidos  

Fono  email  aviso si no 

 
   Dirección   
 
 
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 a 
EDSI chk 

Fotocopia cédula de 
identidad por ambos lados 

 
 Fotocopia simple $1.000  

 

 
DATOS FACTURACIÓN (para uso de ejecutiva edsi) 

Concepto a facturar Alumno Comunidad Administración 

Valor Curso    

Documentos    

Otros    

TOTAL    

Nº DE FACTURA    

 
 
 
 

 

FIRMA ALUMNO FIRMA EDSI 

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. 


