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MANUAL ESTUDIANTE ICPNA-RG 

PROGRAMA VIRTUAL 

 
Horario de Atención al Público 

 
• Área Administrativa y Área Académica 

De lunes a viernes 9:00 a.m. a 1:30 p.m. y de 4:30 p.m. a 8:00 p.m. 

Sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 
• Área de Caja 

De lunes a viernes 9:00 a.m. a 1:30 p.m. y de 4:30 p.m. a 8:00 p.m. 

Sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 
Lugares y Modalidades de Pagos  
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Pago de Mensualidad 
 

El Pago de Mensualidad del alumno es por adelantado y se puede hacer efectivo en las cuentas 

recaudadoras de ICPNA REGIÓN GRAU y según la calendarización de nuestra institución  

Se recomienda al alumno guardar sus boletas de pago en caso se requiera corroborar alguna 

información durante el período de estudios en nuestra institución.     

Las transferencias interbancarias son validadas a las 48 horas de haber sido abonadas, es necesario 

indicar el titular de la cuenta y nombres del estudiante 

   

Convenios  

Los alumnos pueden acceder a montos especiales de mensualidad por convenios suscritos entre ICPNA 

RG y empresas o instituciones, que estén vigentes.  

 

De los Alumnos Nuevos 

a) Solicitar información con el Equipo Atención Cliente de ICPNA REGIÓN GRAU 

sobre horarios, cursos y costos, luego efectuar el pago en la cuenta recaudadoras ICPNA REGIÓN 

GRAU Pagos Varios de CAJA PIURA o BBVA por los conceptos: Inscripción, Pensión y libro. (Los libros 

se cambian cada 4 meses según nuestra currícula actual.  

b) Los alumnos recibirán su código de intranet al momento de enviar su Voucher a Atención al cliente 

impreso en su boleta. 

c) El alumno enviará por correo al Equipo de Atención al Cliente, persona que lo atendió, Caja y 

Asistencia Académica su, Voucher, Foto de D.N.I (ambos lados) datos y nivel y horario. 

d) El alumno descargará de su intranet su Usuario, contraseña, Tutorial y Boleta de Pagos (24 HORAS) 

 

IMPORTANTE. - Si el alumno nuevo tiene conocimientos de inglés, puede solicitar rendir un Exámen de 

Ubicación, pagando el concepto correspondiente y contactando a Coordinación Académica ya sea de 

Adultos como de Niños para rendir su evaluación y luego verificar su resultado y ubicarse en el Nivel 

correspondiente.  
e) Terminado el ciclo, el alumno podrá consultar su promedio final en su intranet (siempre y cuando 

esté al día en sus pagos). 

f) De ser aprobatorio su promedio, el alumno debe matricularse en el ciclo posterior inmediato. 

 

De los Alumnos Regulares 

a) Todos los alumnos regulares tienen la obligación de abonar en las CUENTAS RECAUDADORAS ICPNA 

REGIÓN GRAU de CAJA PIURA, BCP o BBVA por los conceptos: Pensión y libro. (Los libros se cambian 

cada 4 meses según nuestra currícula actual) 
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b) El alumno que no pagará en la Cuenta recaudadora aparecerá como deudor. 

c) Para las transferencias interbancarias deberá obligatoriamente enviar Nombre del titular de la 

cuenta, su Voucher, datos, nivel y horario a Caja y Asistencia Académica. 

d) El alumno descargará de su intranet su Boleta de Pagos (a las 24 HORAS) 

e) Terminado el ciclo, el alumno podrá consultar su promedio final en su intranet (siempre y cuando 

esté al día en sus pagos). 

f) De ser aprobatorio su promedio, el alumno debe matricularse en el ciclo posterior inmediato. 

 

Notas Aprobatorias por Nivel 

Programa de Niños : 76 – 100   Básico  : 76 - 100         
Intermedio  : 80 - 100   Avanzado : 80 - 100 

 

Tiempo Máximo Permitido de Reincorporación 

Tanto en el Programa de Adultos como de Niños todo alumno que haya estudiado en la institución y 

dejó de estudiar (por algún motivo) y desee retomar sus estudios el tiempo máximo permitido durante 

la emergencia sanitaria es de 6 meses seguidos, en caso contrario el alumno puede reincorporarse a 

nuestros programas por Examen de Ubicación. 

Examen de Ubicación 

• Programa de Adultos 

a) El examen de ubicación es una evaluación Virtual que permite ubicar al alumno según sus 

conocimientos en un ciclo específico de nuestro Programa de Estudios. 

b) Aplica cuando el alumno es nuevo y tiene conocimientos del Idioma Inglés. Para rendir este 

examen, el alumno nuevo cancelará el derecho en las cuentas recaudadoras de ICPNA 

REGIÓN GRAU Pagos varios de CAJA PIURA o BBVA. 

 

c) Aplica cuando es ex alumno y se está reincorporando a nuestro programa después de 6 

meses o más. (Establecido por emergencia sanitaria) 

 
d) Para ambos casos (alumno nuevo o ex alumno), el examen es rendido con Coordinación 

Académica de Niños caguirre@icpna-rg.edu.pe y Adultos fprada@icpna-rg.edu.pe 

respectivamente, en horario de atención al público previamente pactado. 

 

mailto:caguirre@icpna-rg.edu.pe
mailto:fprada@icpna-rg.edu.pe
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e) Consta de una Evaluación Escrita y una Oral. 

 
f) Los resultados son entregados al día siguiente. 

• Programa de Niños  

a) En la Etapa Inicial y Etapa 1 es por Edad. 

b) En la Etapa 2 es por edad y conocimientos del aplicante.  

c) En ambos casos, es administrado por la Coordinadora Académica de Niños. 

Examen Sustitutorio 

Consta de una Evaluación Escrita Virtual y es administrado en Coordinación Académica fprada@icpna-

rg.edu.pe  en horario de atención, presentando su comprobante de Pago y cumpliendo 2 requisitos: 

1. Tener nota Desaprobatoria de: 

 
Programa de Niños :  74    Básico  : Tener 74    

Intermedio  :  78                         Avanzado : No hay Sustitutorio 

 
Si el alumno obtiene menos de estas notas, repite el ciclo. 

 

2. Cuando en el Examen Final Escrito, tiene una nota que le permite sustituirla y 

llegar al puntaje mínimo aprobatorio según nivel. 

Examen Extemporáneo 

El alumno debe rendir un Examen Extemporáneo cuando no efectuó sus evaluaciones Finales 

(Proyecto, Examen Oral y Examen Final Escrito) en las fechas indicadas.  

Es administrado por Coordinación Académica fprada@icpna-rg.edu.pe en horario de atención al 

público y presentando el comprobante de pago por este concepto. (Sólo se paga el examen escrito, las 

otras 2 evaluaciones son gratuitas) 

Los resultados son entregados a las 24 horas. Una vez efectuado el examen, el alumno debe consultar 

su promedio final con las notas extemporáneas ya regularizadas en Asistencia Académica. 

Alumno Oyente 

a) Un alumno puede estudiar en esta modalidad cuando requiere reforzar académicamente un 

nivel aprobado. 

mailto:fprada@icpna-rg.edu.pe
mailto:fprada@icpna-rg.edu.pe
mailto:fprada@icpna-rg.edu.pe
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b) Opcionalmente puede hacerlo cuando en el ciclo no hay el horario del nivel en el que desea 

matricularse, pero que está próximo a llevarlo como alumno regular en un ciclo inmediato 

superior. 

c) La Coordinación Académica debe notificar al Docente su calidad de alumno “Oyente” para ser 

considerado en la asistencia del ciclo. 

 
Ubicación de Aula y Docente del Curso 

 
El alumno puede verificar la información acerca de la ubicación de aula y docente que desarrollará el 

curso, a través de los siguientes medios:  

a) En el Comprobante de Pago.       

b) Consultando en intranet. 

c) Consultando al Departamento Académico ICPNA-RG. 

 

  Uso de Textos Originales en Aula Virtual 

ICPNA REGION GRAU, hace uso de textos originales en las aulas virtuales para el desarrollo de los 

cursos. Está terminantemente prohibido el uso de cualquier tipo de reproducción de los textos y al 

alumno infractor se le amonestará, reservándose la institución de efectuar una denuncia formal ante 

INDECOPI, por atentar contra los derechos de propiedad intelectual, según lo estipulado en el Artículo 

N° 217 del D.L.822   

Información sobre Notas Promedio Finales de los Cursos 

Todos los meses al finalizar el ciclo académico, y estando al día en sus compromisos de pago, el alumno 

podrá consultar en su intranet su promedio final a las 48 horas de terminado el ciclo, y así poder 

matricularse en el ciclo inmediato superior.  

IMPORTANTE. - Es requisito indispensable que el alumno conozca su Promedio Final Aprobatorio para 

continuar con sus estudios en el ciclo siguiente. La institución no se responsabiliza por incumplimiento de 

esta disposición, será únicamente responsabilidad del alumno y no dará lugar a reclamo alguno. 

Inhabilitación en el Curso 

Tanto en nuestro Programa de Niños como Adultos, la inhabilitación procede cuando el alumno tiene 

más de 3 faltas injustificadas en el ciclo de lunes a viernes o cuando tiene más de 1 falta en el programa 

Sabatino. Debemos anotar que 3 tardanzas constituyen 1 falta. 
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En casos particulares y según evaluación de la justificación, el alumno debe contactar a Dirección 

Académica para solicitar la autorización para continuar estudiando en el ciclo, asistiendo a la 

Recuperación Académica establecida por el Director Académico. 

 

Apertura de Grupos de Estudio Nuevos 

La cantidad mínima para aperturar e iniciar un nuevo grupo es de 20 a 25 alumnos. 

 

Cierre de Grupos Regulares (Programa Adultos y Niños) 

La continuidad de un grupo tanto en el programa de adultos como de niños está sujeta a la cantidad 

mínima de 10 alumnos, de lo contrario el grupo se cierra al cuarto día.  

Los alumnos tienen las siguientes alternativas: 

- Volverse Intensivo por el número de meses necesario para alcanzar a un grupo inmediato superior 

de existir en el mismo horario, haciendo el pago respectivo y así mantenerse estudiando en la 

misma franja horaria. 

- Ser reubicados en otros horarios en su mismo nivel.  

- Reservar su pago para el siguiente mes. 

- Prorratear el pago entre los asistentes para completar el monto equivalente a los 10 alumnos del 

grupo.  

- Los alumnos pueden ingresar como Oyentes de ciclos que ya han cursado. 

 
Solicitud de Documentos Oficiales 

• Emisión de Certificado Virtual por Nivel 

Al finalizar cada nivel , el alumno podrá obtener su Certificado de Estudios realizando el pago del 

derecho en las cuentas recaudadoras de ICPNA REGIÓN GRAU Pagos Varios indicando DNI : CAJA 

PIURA o BBVA y enviando su expediente virtual a ljulca@icpna-rg.edu.pe y pagos.piura@icpna-

rg.edu.pe adjuntando una solicitud simple dirigida al Director Académico del ICPNA-RG y 01 

fotografía tamaño carnet a color y D.N.I escaneados. El solicitante deberá estar al día en sus 

pagos. 

 

mailto:ljulca@icpna-rg.edu.pe
mailto:pagos.piura@icpna-rg.edu.pe
mailto:pagos.piura@icpna-rg.edu.pe
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 Importante: Sólo se emite Certificado de Estudios al alumno que ha culminado el nivel solicitado 

con un mínimo de 6 meses de estudios. Menor a este período de tiempo, sólo se emite constancia 

de Estudios. 

• Emisión de Constancia de Estudio Virtual 

El alumno podrá obtener su Constancia de Estudios, realizando el pago del derecho en las cuentas 

recaudadoras Pagos Varios indicando DNI en CAJA PIURA o BBVA y enviando su expediente virtual 

adjuntando una solicitud simple dirigida al Director Académico del ICPNA-RG, 01 fotografía 

tamaño carnet a color y D.N.I escaneados y enviándolo a ljulca@icpna-rg.edu.pe y  

pagos.piura@icpna-rg.edu.pe -El solicitante deberá estar al día en sus pagos. 

• Emisión de Récord Académico  

El alumno podrá obtener su Récord Académico, realizando el pago del derecho de emisión en 

CAJA ICPNA REGION GRAU Pagos Varios indicando DNI y solicitándolo en el Área de Asistencia 

Académica enviándolo a ljulca@icpna-rg.edu.pe para el caso de Récord Académico. 

El solicitante deberá estar al día en sus pagos 

• Constancia de No Adeudo 

Al finalizar los tres años de Estudio y como requisito indispensable para graduarse, el alumno 

debe contar con su constancia de no tener ninguna deuda pendiente con la institución. Para 

obtenerla, debe realizar el pago del derecho de emisión en Cuentas Recaudadoras  ICPNA REGIÓN 

GRAU Pagos Varios indicando DNI y solicitarla con ljulca@icpna-rg.edu.pe y  pagos.piura@icpna-

rg.edu.pe .El solicitante deberá estar al día en sus pagos. 

Cambios de Horario 

Si el alumno hubiera cancelado la pensión correspondiente al ciclo por estudiar, pero por alguna razón 

tuviera que cambiarse de horario, debe contactar a Coordinación Académica de Adultos 

fprada@icpna-rg.edu.pe  o Niños caguirre@icpna-rg.edu.pe enviando su comprobante de pago hasta 

el 5to día de iniciado el ciclo (lunes a viernes) y en los ciclos de sólo sábados, hasta antes de iniciar la 

segunda clase. 

Reserva de Pago 

Si el alumno hubiera cancelado la pensión correspondiente al ciclo por estudiar, pero por alguna razón 

no pudiera continuar con sus estudios, debe contactar a Cobranzas mramos@icpna-rg.edu.pe y 

mailto:ljulca@icpna-rg.edu.pe
mailto:pagos.piura@icpna-rg.edu.pe
mailto:ljulca@icpna-rg.edu.pe
mailto:ljulca@icpna-rg.edu.pe
mailto:pagos.piura@icpna-rg.edu.pe
mailto:pagos.piura@icpna-rg.edu.pe
mailto:fprada@icpna-rg.edu.pe
mailto:caguirre@icpna-rg.edu.pe
mailto:mramos@icpna-rg.edu.pe
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frodriguezp@icpna-rg.edu.pe para la reserva de pago para el ciclo posterior. Cuando se reintegre 

nuevamente, debe informar para hacer la actualización en el Sistema. 

Desbloqueo de usuario en la Plataforma Virtual 

Si el alumno estuviera bloqueado por deuda y ha regularizado su pago , solicitar desbloqueo a 

frodriguezp@icpna-rg.edu.pe enviando su vouchers indicando sus datos completos y 

pagos.piura@icpna-rg.edu.pe .El solicitante deberá estar al día en sus pagos. 

 

Devolución de Pagos por No Apertura de Ciclo 

De acuerdo a lo establecido en los puntos 18 y 19 del Manual (referido a Apertura y Cierre de Grupos 

de Estudio), el alumno podrá solicitar la devolución de los pagos efectuados por no haberse aperturado 

el ciclo a estudiar, atribuible a la falta de alumnos para completar la cantidad mínima establecida. 

Debemos anotar que en la publicidad que se imparte en los medios informativos de la institución y la 

información que se brinda a través del Equipo de Atención al cliente, se hace hincapié de que el inicio 

de un ciclo está supeditado a la conformación de grupo. Para solicitar la devolución, el alumno debe 

presentar:  

-Una Solicitud Simple dirigida a la Dirección Ejecutiva lramirez@icpna-rg.edu.pe con copia a 

hgallardo@icpna-rg.edu.pe , frodriguezp@icpna-rg.edu.pe y ljulca@icpna-rg.edu.pe  

-Adjuntar la boleta o factura de los pagos  

- La copia de su DNI (en caso de alumnos mayores de edad).  

En caso de menores de edad, además de su copia de DNI, se debe incluir la copia de DNI del Padre o 

la Madre  

- Indicar el número de cuenta Bancaria, Nombre del Banco y titular de la misma donde se hará el 

reembolso y DNI del titular. 

- Código del CCI 

El plazo máximo de Solicitud por parte del usuario de devolución es de 3 meses de haber hecho el 

depósito 

- El plazo de atención a la solicitud de reembolso es de 1 mes de iniciado el trámite y se efectúa 

mediante abono en cuenta.  

 

 

 

 

 

mailto:frodriguezp@icpna-rg.edu.pe
mailto:frodriguezp@icpna-rg.edu.pe
mailto:pagos.piura@icpna-rg.edu.pe
mailto:lramirez@icpna-rg.edu.pe
mailto:hgallardo@icpna-rg.edu.pe
mailto:frodriguezp@icpna-rg.edu.pe
mailto:ljulca@icpna-rg.edu.pe
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Traslado Externo de otros Centros Binacionales a Nivel Nacional 

Los alumnos que provengan de otros centros binacionales del país, pueden incorporarse a nuestro 

Programa Regular ICPNA-REGIÓN GRAU presentando: 

 

a) Solicitud de Incorporación al Programa Regular ICPNA-REGIÓN GRAU dirigido al Director 

Académico adjuntando Récord Académico actualizado, emitido por el Centro Binacional de 

Procedencia y Pago de Derecho de Examen de Ubicación de otro Centro Binacional en Caja ICPNA-

REGIÓN GRAU. 

b) Es importante que el último ciclo cursado por el alumno en el Centro Binacional de Procedencia, 

no exceda el período de antigüedad de 3 meses. 

Servicio de Traducciones Virtual 

a) Enviar los Documentos a Dirección Académica para la revisión de las traducciones 
cgomez@icpna-rg.edu.pe  

b) Cancelar el derecho de Traducción por cantidad de caras. 
c) Enviar el expediente con copia de comprobante de pago, Nombre y Número Telefónico de 

contacto a Dirección Académica.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cgomez@icpna-rg.edu.pe

