Felicitaciones ya eres parte del #MovimientoCampoalto

¡Binvenid@ al #MovimientoCampoalto! Al igual que tú, nos sentimos muy entusiasmados porque
estamos a punto de iniciar nuestro semestre octubre 2021
Estamos apostándole al futuro y queremos inspirar a miles de personas como tú para que cambien
su calidad de vida gracias a la educación Técnica Laboral, en la cual, además de aprender practicando
vamos a potenciar tus competencias blandas y gracias a ello podrás conseguir mejores empleos o
crear un negocio propio.
Por eso, ahora que haces parte de este #MovimientoCampoalto queremos invitarte a nuestro primer
encuentro académico: La Inducción Virtual – Campoalto octubre 2021

Pautas para la conexión:
1. Selecciona el link de ingreso de la jornada en la cual te quede más cómodo asistir
2. Registra los datos que te solicitamos
3. Espera a que el presentador inicie

Jornada mañanas:
Lunes 11 de octubre
8:30 am a 9:00 am – Pruebas de conexión
9:00 am a 12:00 m – Inducción estudiantes
Link de registro: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwsdeChpj0pHNbDi_6oKLvydEiLx3EruFOo
Martes 12 de octubre
8:30 am a 9:00 am – Pruebas de conexión
9:00 am a 11:00 am – Capacitación plataformas virtuales
Link de registro: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZApc--hqTwiGtHxPL1IPuXbw8EiNZr4mhBq

Jornada noches:
Lunes 11 de octubre
5:30 pm a 6:00 pm – Pruebas de conexión
6:00 pm a 9:00 pm – Inducción estudiantes
Link de registro: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0qcuitrzsuHtbmAaP8jPwuELChLEqgL9_G
Martes 12 de octubre
5:30 pm a 6:00 pm – Pruebas de conexión
6:00 pm a 8:00 pm – Capacitación plataformas virtuales
Link de registro: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwpc-yupzovE9zSse7aTlyqPwTpTGbdOxiM

Jornada sábados y domingos:
Sábado 16 de octubre
7:30 am a 8:00 am – Pruebas de conexión
8:00 am a 13:00 pm – Inducción estudiantes capacitación plataformas virtuales
Link de registro: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUoceyupjkiH9VUjrL7hONp0UxndadCj2zB
¡Recuerda! *Solo debes asistir a una de las tres opciones, *Si tienes algún inconveniente en el
ingreso por favor háznoslo saber a través del siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNqCabRWG6JFetR8HYslk8R0U6NkD_3avFxjnORkoCSblog/viewform

Campoalto Mejores personas, mejores empleos

