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Agradecemos habernos tomado en cuenta para realizar su período de práctica; con el objetivo de agilizar este
proceso solicitamos tomar en cuenta lo siguiente:
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
 Formato de solicitud de prácticas (llenarlo con letra clara y legible).
 Carta de solicitud de prácticas dirigida a Recursos Humanos.
 1 fotografía tamaño cédula (a color o blanco y negro).
 1 copia de DPI o fe de edad (menores de edad).
 Copia certificado de estudios (ciclo escolar anterior).
 Certificado de buena conducta emitido por la institución educativa.
 Copia de Certificado Médico.
PROCEDIMIENTO:
La solicitud y la papelería debe presentarla en un sobre manila tamaño carta con nombre en la Garita de
Seguridad. Horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Práctica:
Se recibirá hasta el 30 de abril 2015.
Pre – Práctica:
Se recibirá hasta el 30 de junio 2015.
Deberá solicitar el sello de recibido en el codo del área punteada debajo de este documento, como garantía de
la entrega de su papelería.
Únicamente se tomarán en cuenta las solicitudes que presenten la papelería completa (las solicitudes que no
presenten la papelería completa serán desechadas).
La entrega de la papelería no es garantía de que la práctica sea aceptada (no se devuelve papelería, FAVOR
PRESENTAR ÚNICAMENTE FOTOCOPIAS).
Las solicitudes aprobadas serán notificadas vía correo electrónico
Práctica:
A más tardar el 15 de mayo 2015.
Pre-Práctica:
A más tardar el 15 de julio 2015.
(ES IMPORTANTE QUE ESCRIBA CORRECTAMENTE SU CORREO ELECTRÓNICO EN LA SOLICITUD
No se darán respuestas vía telefónica.

CUPO LIMITADO

Nota importante: Todo joven aceptado para realizar sus prácticas con nosotros deberá adquirir por su cuenta el
equipo siguiente:
Botas punta de acero
Lentes
Gorra
Es indispensable que a su primer día de prácticas vengan con el equipo completo, de lo contrario no se les
podrá permitirá el ingreso.
Para cualquier duda o consulta pueden comunicarse con:
Wendy Pineda / Jennifer Miranda al teléfono 6643-4003 Correo electrónico: rrhh@ecagt.com
Licda. Karin Barreda Pimentel
al teléfono 6643-4056 Correo electrónico: kbarreda@ecagt.com
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