
Felicitaciones ya eres parte del #MovimientoCampoalto 

 

¡Bienvenid@ a CAMPOALTO!  al igual que tú, nos sentimos muy entusiasmados porque estamos a 
punto de iniciar nuestro semestre agosto 2022 

Juntos estamos apostándole al futuro transformando tu vida gracias a la educación Técnica Laboral 
para que muy pronto puedas tener un mejor empleo o crees un negocio propio. La formación y el 
sector productivo cambia rápidamente y para ello debemos prepararnos oportunamente, que estudies 
en Campoalto ¡ha sido una gran decisión! 

Ahora que haces parte de este #MovimientoCampoalto queremos emocionarte con las primeras 
actividades de tu semestre: 

 

1. GRAN CONCIERTO GRATUITO ENCUENTRO ANUAL COMUNIDAD 

CAMPOALTO 

Lugar: Las Américas Centro de Eventos y Exposiciones, AV. AMÉRICAS N° 50 - 15 Centro 
Comercial Carrera. 

Fecha y Hora: sábado 30 de julio de 2022 desde las 2:00 PM 

Boleta Para Acceder: ¡gratis! solo para matriculados en Campoalto presentando documento 
de identificación (evento solo para matriculados no se permite ingreso de acompañantes no matriculados) 

 

2. INDUCCIÓN VIRTUAL CAMPOALTO SEMESTRE 2 DE 2022 (*asistencia 
obligatoria) 

 

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: 
Martes 02 de agosto 

8:00 am a 8:30 am – Pruebas de conexión 
8:30 am a 11:00 am – Inducción estudiantes 
Link de registro y conexión: 



https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUqdOmrrDkjH9eMVHHV6OmUnj8V-IWTv5ge 

 

 
 

Jornada noches: 
Martes 02 de agosto 

5:30 pm a 6:00 pm – Pruebas de conexión 
6:00 pm a 8:00 pm – Inducción estudiantes 
Link de registro y conexión: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwuf-CtrToqGdyMGjOw89GJiMZI7cUEs-Ut 

 

 

Jornada sábados y domingos: 
 

Sábado 06 de agosto 

8:30 am a 9:00 am – Pruebas de conexión 
9:00 am a 11:00 am – Inducción estudiantes 
Link de registro y conexión: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEpd-ChrDguGNaaTKRKEX7zjih8XB9Mxxl8 

 

 

¡Recuerda!: 1. Solo ingresa al concierto el estudiante matriculado presentando documento de 
identidad (sin acompañantes). 2. Solo debes asistir a una de las tres inducciones. 3. Luego de la 
inscripción, recibirás un correo electrónico de confirmación con información para unirse a la inducción. 
4. Si tienes algún inconveniente en el ingreso a inducciones por favor háznoslo saber a través 
del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNqCabRWG6JFe-
tR8HYslk8R0U6NkD_3avFxjnORkoCSblog/viewform 
 
 
 
 
 
 
 

Campoalto Mejores personas, mejores empleos 
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