
Junto con saludar cordialmente, le informamos que la Oficina Municipal de Capacitación en Inglés, 
perteneciente al departamento de Turismo de la Ilustre Municipalidad de la Serena realizará 
capacitaciones en inglés en los niveles inicial, básico, pre intermedio e intermedio. 
 
Las capacitaciones permitirán que, según cada nivel, los usuarios cuenten con una nueva herramienta 
de capacitación laboral, la cual les permitirá comunicarse utilizando el idioma inglés, es decir, serán 
capaces de comprender e interpretar con éxito conversaciones simples en inglés. 
  
Requisitos y documentación necesaria para postular: 
  

● Tener residencia o trabajar en la comuna de La Serena. 
● Ser mayor de edad al momento de postular. 
● Enseñanza media completa al momento de realizar su postulación. 
● Tener cuenta de correo electrónico GMAIL (indispensable para acceder a los contenidos). 
● Contar con computador con un buen acceso a internet (no es recomendable celular). 
● Adquirir en cualquier librería especializada, el texto original de estudio designado para su nivel. 

(el texto incluye acceso a plataforma de estudio virtual con duración de 1 año) 
  
NOTA: Para acreditar residencia personal o laboral en la comuna, puede enviar una copia simple de 
alguno de los documentos que se señalan a continuación: 
  
Registro Social de Hogares (RSH) 
Cuenta de servicios básicos a nombre del postulante; 
Cuenta de servicios o casa comercial a nombre del postulante 
Copia simple de contrato de trabajo 
 
Fecha de inicio de la capacitación: A contar del 27 de marzo  
 
Los participantes que cumplan al menos con el 70% de asistencia a las clases sincrónicas (Google 
Meet) y que hayan desarrollado y completado el total de las actividades asincrónicas (Google 
Classroom y plataforma de estudio vinculada a su texto de estudio) recibirán al final del proceso, un 
diploma de participación según el nivel del curso realizado. 
 
Para realizar su postulación, debe subir correctamente toda la información y documentación requerida 
en el siguiente formulario. (Debe ser desde una cuenta Gmail) 
 

Link Formulario postulación 2023:  https://forms.gle/aMWqZUVopFA9PwcCA 

 
Una vez recibido el formulario y, si la documentación no tiene errores, le contactaremos para agendar 
entrevista para determinar su nivel de dominio del idioma inglés, asignándole el curso correspondiente 
de acuerdo a su desempeño. 
 
 
Inscripciones de acuerdo a disponibilidad de vacantes 
 
 
Saludos cordiales, 
Equipo Oficina Municipal de Capacitación en Inglés. 

https://forms.gle/TXPoLyU9Rm9hJM8z9
https://forms.gle/aMWqZUVopFA9PwcCA

