PROPUESTA CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE
CLEARWAY SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN LIMITADA
Y
ASOCIACIÓN DE PILOTOS DE CHILE.

En Santiago de Chile, ___de julio del 2016, entre Clearway Servicios de educación y capacitación
limitada 76.590.891-4 representada por don RICARDO ANTONIO VIDELA CONTRERAS, de
nacionalidad chilena, CIN N° 13.922.844-8, con domicilio matriz en Estoril 200 oficina 728, comuna
de LAS CONDES, ciudad de Santiago y don ________________________ , _____________DE LA
ASOCIACIÓN DE PILOTOS DE CHILE, Rut: _______________se ha acordado lo siguiente:

PRIMERO: CLEARWAY SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN LIMITADA
es una empresa dedicada a capacitar y perfeccionar en inglés general y aeronáutico, impartiendo
cursos de inglés a pilotos, atc y tripulantes. También se imparten cursos de portugués y se gestiona
examen de certificación OACI. Los cursos son individuales y modalidad grupal vespertina.

SEGUNDO: Para efecto de lo anterior, CLEARWAY SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN LIMITADA se compromete a otorgar a los asociados y sus familiares beneficios en
los servicios de educación y capacitación que se detallan a continuación:
1.- Descuento sobre el valor lista de los siguientes servicios:
a.- Curso de Inglés General y Aeronáutico 40 horas (por nivel): Programa de inglés según
nivel que permite generar las bases teoricas y prácticas para subir un nivel OACI, en donde los
pilotos con nivel 6 pueden optar por la modalidad ENGLISH RECURRENT (ER) para mantener y
mejorar su inglés.
Valor Lista $ 750.000.- IVA Incluido (20% descuento) Valor ASPCH $600.000. (hasta 4 cheques)

b.- Curso de portugués 40 horas: Programa de portugués impartido por nativos que permite
obtener bases operacionales del idioma portugués, enfocándose especialmente en el que hacer de
los pilotos, saludos, respuestas, conversación formal, etc
Valor Lista $ 900.000.- (20% descuento) Valor ASPCH $720.000.(hasta 4 cheques)
c.- Preparación Obtención/ Revalidación OACI: Programa especializado en la preparación
de inglés y examen OACI. La duración del programa depende del estado inicial y los objetivos del
piloto. Incluye la gestión del Examen OACI, NO INCLUYE VALOR EXAMEN . El examen se realiza
en Federico Santa maría o Instituto Berlitz a elección del interesado.
Valor Lista desde $150.000 (3 sesiones) (50% descuento) Valor ASPCH $75.000

d.- Preparación Entrevista en el extranjero 6 sesiones: Programa altamente especializado
en preparar entrevistas en el extranjero exitosas que incluye, fortalecimiento gramatical, interación
con diferentes acentos, material de apoyo, entrevista a distancia (telefónica/ online).
Valor Lista desde $300.000 (6 sesiones) (20% descuento) Valor ASPCH $240.000 (hasta 4 cheques)

e.- Asesoria y orientación Gratuita para convertirse en piloto comercial: Programa
diseñado para hijos, hijas y familiares de los asociados para ayudarlos en la toma de decisión de
convertirse en piloto comercial, explicándoles el mercado nacional e internacional, las distintas
alternativas de estudio y financiamiento en Chile o el extranjero y las consideraciones y
precauciones que deben tener a la hora de elegir cualquier alternativa. Se les ofrece convenio con
centros de medicina aeroespacial, orientación psicológica, academias de vuelo, clubes aéreos,
academias en el extranjero, etc.
Valor ASPCH: Gratis
f.- Curso online de Radiotelefonía aeronáutica 100% inglés: fraseología, procedimientos y
emergencias. Clases realizadas por ULEADAIR mediante un controlador de tránsito aéreo americano
en tiempo real. Diagnóstico con clase de prueba sin costo.
Modalidad online 80 horas durante 40 clases 3 días a la semana. Valor $ 990 USD Valor ASPCH
$740 USD ($490.000 CLP)

Para solicitar la clase de prueba el interesado debe enviar un mail a contact@clearway.cl o bien a
través de los conductos ASPCH. Se contactará al interesado para enviarle una invitación al sistema
ULEADAIR.
Requisitos: Nivel OACI 4 o superior, conexión a internet estable, pc o laptop, audífonos y micrófono.

g.- Clases libres de inglés ó portugues: Clases a domicilio, online ó presenciales con
profesores capacitados y entrenados para realizar clases al selecto grupo de pilotos en la mejora de
sus habilidades lingüísticas en idioma inglés o portugués.
Valor de lista por sesión (2 horas) : 40.000 Valor ASPCH $ 32.000

TERCERO: Para los efectos del presente convenio la ASOCIACION DE PILOTOS DE CHILE . se
compromete a difundir y promover entre todos sus afiliados los beneficios otorgados en el presente
Convenio, a través de los canales de comunicación y difusión que estime convenientes.

CUARTO: Este convenio permite reunir a todos los asociados de la ASPCH en Chile y en mundo
gracias a nuestra plataforma de clases y diagnosticos online y nuestra aula virtul las 24 hrs al día.
Convirtiéndose en una herramienta de capacitación flexible e inclusiva.

QUINTO: Este Convenio tendrá una duración de un año contado desde la suscripción del presente
convenio y será modificado o renovado por acuerdo expreso y escrito de las partes.
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