INSTITUTO DE EDUCACIÓN CONTINUADA
COLEGIO DE PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL DE PUERTO RICO
Proceso de Matrícula
Actividades Educativas a Ofrecerse en la Sede del
Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico
1. Las personas interesadas en participar de algún adiestramiento deberán llenar la
solicitud en todas sus partes. DEBEN COMUNICARSE VÍA TELÉFONO AL INSTITUTO DE
EDUCACIÓN CONTINUADA ANTES DE REALIZAR SU PAGO. Esta medida garantiza que aún
hallan espacios en los talleres interesados.
• El participante puede ir personalmente y matricularse en el
área del Instituto de Educación Continuada, realizar pago vía
Correo o mediante llamada telefónica.
• Todo pago se realizará a nombre del INSTITUTO
EDUCACIÓN CONTINUADA.

DE

• Solo se considerará matriculado aquel participante que haya
completado su pago. NO SE SEPARARÁN ESPACIOS.
2. Los participantes tienen que cumplir con el horario del adiestramiento según
establecido. No podrán estar fuera del salón ya que se les descontarán las horas.
3. No se aceptan celulares timbrando en el área de adiestramiento.
4. No se aceptan niños menores de 12 años en el área del adiestramiento.
5. El certificado será otorgado una vez concluya la actividad educativa, no antes.

No se le hará llegar el certificado a ninguna persona que se
haya retirado antes de culminar el adiestramiento y no esté
presente al momento de entrega.

Diferentes formas de pago de Matrícula
Pagos vía Correo
1. Cumplimentar la Solicitud de Matrícula en todas sus partes y enviarla a la
siguiente dirección:
P.O. Box 30382
San Juan, PR. 00929-0382
2. Enviar Hoja de Política de Cancelación
Adiestramiento.

FIRMADA

junto a la Solicitud de

3. Enviar pago (GIRO) según establece el Proceso de Matrícula.

Pagos vía Teléfono
1. Tener Tarjeta de Crédito (VISA / MASTER CARD) a la mano al momento
de llamar al Instituto de Educación Continuada a los siguientes números:
(787) 752-4436, (787) 625-0228, (787) 625-0230 o al (787)664-9622
2. Cumplimentar la Solicitud de Matrícula en todas sus partes y enviar vía
“Fax” al siguiente número: (787) 768-5707
3. Enviar Hoja de Política de Cancelación
Adiestramiento.

FIRMADA

junto a la Solicitud de

