RESUMEN CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN

Instituciones: Hogar de Cristo y Centro de Formación Técnica Lota Arauco.
Tipo convenio: Convenio Marco de Colaboración.
Año Firma: 2016
Descripción:
La Fundación favorecerá la realización de prácticas laborales de aquellos estudiantes del
CFT Lota Arauco adscritos a programas de estudio que sean afines con la institución. A modo
de ejemplo este proceso se puede iniciar con estudiantes de las carreras de: Administración
Pública, Administración de Empresas, Prevención de Riesgos, Computación e Informática,
Educación de Párvulos, entre otras.
La Fundación se compromete a participar en actividades desarrolladas por el CFT Lota
Arauco, tales como ferias vocacionales, seminarios, charlas, etc., que sean de interés común
y promuevan el logro de los objetivos de ambas instituciones.
La Fundación se compromete a dictar semestralmente, a lo menos una charla, en
dependencias del CFT Lota Arauco, que motive la prevención del consumo de alcohol y
drogas en los estudiantes.
CFT Lota Arauco, favorecerá la promoción y el fomento de acciones solidarias, entre ellas el
voluntariado y captación de socios.
CFT Lota Arauco, podrá facilitar sus dependencias y equipamiento tecnológico (salas,
auditórium, talleres y laboratorios de computación), según su disponibilidad de horarios y
previa solicitud de la Fundación.
El CFT Lota Arauco, a través del proyecto del PMI CLA 1401, que está ejecutando
actualmente en el territorio, se compromete a apoyar con algunas actividades asociadas al
desarrollo de capacidades de emprendimiento a los beneficiaros de la Fundación para
incentivar el micro-emprendimiento en la comunidad.
El CFT Lota Arauco ofrecerá anualmente a la Fundación, una cantidad de tres cupos con
subsidios para beneficiarios y/o acogidos de la propia Fundación, para que puedan cursar
el primer semestre de estudios en algunas de las carreras técnicas impartidas por el CFT
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Lota Arauco. Este subsidio cubrirá el 85% del arancel mensual de la respectiva carrera,
siempre y cuando cumplan los requisitos para ello.
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