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1.- SOBRE NUESTRA INSTITUCION

1.1 ¿Quiénes Somos?
INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO, ICPNA - CHICLAYO
ICPNA Chiclayo fue fundado en 1957 por un grupo de chiclayanos. Su objetivo “fue no solo
promover el intercambio cultural y académico entre Estados Unidos y Perú, si no también proveer a
los peruanos de un mayor entendimiento de lo que significa el país de los Estados Unidos y su
gente.” ICPNA es un centro binacional sin fines de lucro y opera bajo el auspicio y co-operación
cercana con el Departamento de Estado y la Embajada de los Estados Unidos en Lima.
El departamento académico de ICPNA está bien organizado y tiene un programa efectivo del
Idioma Inglés sirviendo a las comunidades de Chiclayo, Chepén y Cajamarca donde hemos
establecido sucursales ICPNA. El número de alumnos en las tres sedes es de aproximadamente
3,500. La calidad de servicios e instrucciones va mejorando año a año. El programa comprende
más que alcanzar sus metas y objetivos. Tiene el soporte de una fuerte administración y es
conducido por un equipo académico muy capaz.

1.2 Nuestra Misión:
Instituto Cultural Peruano Norteamericano – Chiclayo, Cajamarca y Chepén
Misión General
Promover el entendimiento entre peruanos y norteamericanos a través de la enseñanza del idioma
Inglés, programas culturales e informativos de ambos países, librerías bilingües, asesoría
educacional para estudios y becas de estudio en Estados Unidos, y la promoción de valores
cívicos y democráticos.

Visión Institucional
Ser una institución innovadora en la enseñanza del idioma Inglés en el país reconocida por la alta
calidad en servicios educacionales, culturales e informativos y el impacto de sus programas para la
promoción de valores cívicos y democráticos.

Misión del Departamento Académico
El Departamento Académico está inspirado en valores básicos de honestidad, respeto,
responsabilidad, trabajo en equipo, lealtad, y eficiencia; además de principios de puntualidad,
orden, disciplina y transparencia. El Departamento Académico está comprometido con el
desarrollo holístico de los estudiantes, desarrollo profesional permanente de los profesores y la
diseminación de intercambio de experiencias de enseñanza. La evaluación es usada como una
herramienta de mejora continua mientras que los proyectos académicos mantienen una innovación
pedagógica constante.

Visión del Departamento Académico
Ser un departamento que mantiene el desarrollo profesional continuo de profesores, una educación
holística de estudiantes, un generador y promotor de la enseñanza innovadora, e influenciar en la
comunidad en general con un alto nivel de instrucción del idioma. Un departamento que es
reconocido por su calidad de servicio, el cual es basado en la cooperación, participación y
autonomía de sus profesores, respeto y apreciación de ambas culturas Peruana y Norteamericana.

1.3 Descripción de las Instalaciones:
El Instituto Cultural Peruano Norteamericano cuenta con un edificio propio de cinco pisos ubicado
en la calle Manuel María Izaga 807 en la ciudad de Chiclayo. Las oficinas administrativas se
ubican en el primer piso así como los dos laboratorios de cómputo y la biblioteca. Del segundo al
quinto piso se ubican las aulas de clases.

1.4 Equipo Técnico:
Contamos con internet, computadoras, programas especiales a los cuales nuestros alumnos tienen
acceso como una herramienta de estudios.

1.5 Acreditación:
ICPNA Chiclayo y sus sucursales en Cajamarca y Chepén han aplicado para la acreditación con el
CEA en los Estados Unidos en Marzo de 2014 la institución manejará en el reporte de autoestudio
y a mediados del 2014 tendremos la visita de los representantes de CEA y a finales del 2014
esperamos tener la acreditación.

2.- SERVICIOS ESTUDIANTILES

2.1 Alumnos Nuevos:
Toda persona que desea obtener información para iniciar sus estudios en la institución debe seguir
el siguiente procedimiento:
A) Acercarse a nuestro módulo de informes, ubicado en el patio de ingreso al edificio, donde
encontrará personal capacitado para brindar información sobre horarios, precios, duración de
clases, duración de los diferentes programas de aprendizaje del idioma inglés.
B) Solicitar en este mismo módulo su recibo de pago de mensualidad y el recibo para comprar su
libro.
C) Acercarse a las oficinas del banco Scotia Bank para pagar los recibos de mensualidad y de
libro, al momento de recibir sus vouchers por los pagos realizados, debe acercarse al área de
registros de ICPNA para cambiarlos por sus comprobantes de pago y después al primer módulo
ubicado en patio para recoger su libro.
D) En la boleta que recibe el cliente por pago de mensualidad, encontrará información de aula y
profesor que tendrá durante ese mes.
E) Si un alumno desea iniciar sus estudios con nosotros y han estudiado en otra institución, deben
tomar un examen de ubicación y estudiar en el ciclo de acuerdo al resultado de su examen.

2.2 Alumnos que retoman sus clases:
Todo alumno que haya estudiado con nosotros y por algún motivo dejo de estudiar y después de
un tiempo desea retomar sus estudios, debe seguir el siguiente procedimiento:
A) Si el alumno ha dejado de estudiar 1 o 2 meses, puede continuar en el ciclo que sigue al ciclo
en que se quedó.
B) Si el alumno ha dejado de estudiar de 3 a 6 meses debe repetir el último ciclo que estudió.
C) Si el alumno ha dejado de estudiar más de 6 meses debe dar un examen de ubicación y se le
ubicará de acuerdo al resultado de su examen.

2.3 Examen de Ubicación:
Se requiere examen de ubicación para aquellos alumnos que tienen conocimientos de inglés y no
desean iniciar desde el primer ciclo o a los alumnos que estudiaron con nosotros y han dejado de
estudiar por más de 6 meses.
El examen de ubicación consiste en resolver un cuestionario de 50 a 100 preguntas en un
promedio de 30 minutos a 1 hora y el resultado se da inmediatamente.

Este examen es importante para medir el nivel de conocimiento de inglés y en base a ello ubicar a
nuestros alumnos en el ciclo que le corresponde.

2.4 Laboratorio de Cómputo:
Contamos con un laboratorio de cómputo para uso exclusivo de nuestros alumnos, todas las
computadoras del laboratorio contienen libros de los diferentes niveles de nuestro programa de
niños y adultos, así como también prácticas, diccionarios, videos y juegos en inglés.
El laboratorio se encuentra a disposición de nuestros estudiantes de lunes a sábados de 3:00 a
7:00 p.m.

2.5 Biblioteca “Benjamín Franklin”:
La biblioteca Benjamín Franklin -Chiclayo funciona bajo la modalidad de estantería abierta para el
público en general, está modernamente equipada con iPad, Kindle y computadoras con internet al
servicio del público en general en forma gratuita.
En la biblioteca se desarrollan una serie de actividades de proyección social, tales como:
-

-

-

Promover el voluntariado de servicio comunitario de la cultura peruana y norteamericana.
Taller de lectura para niños de 6 - 12 años de edad, este taller se realiza todos los viernes
de 4:00 – 5:00 y sábados por las mañanas.
Trimestralmente se publica el boletín informativo, donde se publica sobre las diferentes
actividades que realiza el Club de amigos, las nuevas adquisiciones, entrevistas a los
usuarios, etc.
Asesoría a bibliotecarios de Lambayeque y otras regiones sobre el manejo de bibliotecas
con énfasis en la administración en la base de datos.
Coordinación entre las sedes de Chepén y Cajamarca sobre las diferentes actividades
programadas mensualmente con el grupo de voluntarios y envío de material bibliográfico a
nuestras sedes.
Club de Amigos de la Biblioteca, formada por jóvenes voluntarios que apoyan en las
diferentes actividades que realiza la biblioteca tales como:
Organización de la biblioteca y atención al público.
Concurso de ajedrez
Periódico mural.
Concurso de deletreo en inglés.
Labor social visitas a los albergues y colegios estatales.
Concursos de escritura y lectura en inglés

Nuestra biblioteca está equipada con una variedad de material bibliográfico que sirve como una
herramienta importante para el aprendizaje del idioma.
El horario de atención de la biblioteca es de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 4:00 a
8:00 p.m. y los sábados de 09:00 a.m. a 12:00 m.

3. Procedimiento para quejas o reclamos:
El cliente que esté insatisfecho con algún producto o servicio debe ser atendido en primera
instancia por nuestro personal académico para así poder dar una solución rápida, si el cliente
continua molesto y desea presentar una queja formalmente, el/ella debe hacerlo en el libro de
reclamaciones. Este libro se encuentra ubicado en la oficina de recursos humanos.

4. Reglas en el salón de clase:
Los estudiantes tienen que ser conscientes de estas reglas dentro del aula:
1.- No se permiten radios o celulares en el aula a menos que sea por un caso de emergencia.
2.- No se permiten comidas o bebidas en el aula durante la clase.
caramelos, goma de mascar, galletas, etc.

Esto incluye bebidas,

3.- El horario del laboratorio de cómputo NO es durante las horas de clase.
4.- Los alumnos deben estar en clase no más tarde de 5 minutos después del timbre de ingreso.
5.- Los alumnos deben pagar su mensualidad no después del día 10 de cada mes.
6.- Los alumnos deben utilizar libros originales, fotocopias de libros no son permitidas, va contra la
ley el uso de las fotocopias.
7.- Con más de tres faltas injustificadas el alumno puede perder el ciclo.
8.- Los alumnos son responsables de su progreso que incluye trabajos en clase, tareas para la
casa, asistencia regular a clases, etc.
9.- Los estudiantes son animados a trabajar bien con sus compañeros de clase.
10.- Los estudiantes deben aprender el código de conducta.
11.- Otras reglas que serán explicadas por el profesor en clase.

5.- Sistema de Seguridad:
Las áreas más concurridas del edificio están bajo supervisión a través de cámaras instaladas en
lugares estratégicos en todo el edificio
Contamos además con 2 miembros de la Policía Nacional que permanecen en la entrada del
edificio y constantemente están vigilando todo el edificio y a los estudiantes.

6.- PROGRAMAS DE ESTUDIOS:
Contamos con una serie de programas que se adecuan a la necesidad del estudiante de tal
manera que garantizamos el aprendizaje del idioma inglés de forma adecuada y eficiente.

6.1 Programa de Adultos:
Tenemos 3 opciones para desarrollar el curso de inglés para adultos: el programa regular, el
programa intensivo y el programa súper intensivo

6.1.1 Programa Regular:
Nivel Pre Básico:
Formado por 5 meses con clases diarias (de Lunes a Viernes) de 1.5 horas diarias.

Nivel Básico:
Formado por 15 meses con clases diarias (de Lunes a Viernes) de 1.5 horas diarias.

Nivel Intermedio:
Formado por 10 meses con clases diarias (de Lunes a Viernes) de 1.5 horas diarias.

Nivel Avanzado:
Formado por 12 meses con clases diarias (de Lunes a Viernes) de 2 horas diarias

HORARIOS:
De Lunes a Viernes: 8:00 – 9:30 a.m. / 9:30 – 11:00a.m. / 4:30 – 6:00 p.m. / 6:30 – 8:00 p.m. /
8:30 – 10:00 p.m.
Fines de semana: sábado de 4:00 a 7:00 p.m. Y Domingo de 9:00 a 12:00m
COSTOS:
180.00 Nuevos Soles mensuales
160.00 Nuevos Soles mensuales (Tarifa preferencial para clases de Lunes a Viernes)
Para conservar la tarifa preferencial, el alumno deberá tener como promedio mensual de 86 a 100
puntos.

6.1.2 Programa Intensivo:

Nivel Pre Básico:
Formado por 3 meses de estudio con clases de Lunes a Viernes de 2 horas diarias
Nivel Básico:
Formado por 7 meses de estudio con clases de Lunes a Viernes de 2 horas diarias.
Nivel Intermedio:
Formado por 5 meses de estudio con clases de Lunes a Viernes de 2 horas diarias.
Nivel Avanzado:
Formado por 12 meses de estudio con clases de Lunes a Viernes de 2 horas diarias.
HORARIOS:
De Lunes a Viernes: 07:00 – 09:00 a.m. / 09:30 – 11:30 / 4:00 – 06:00 p.m. / 06:30 – 08:30 p.m. /
08:30 – 10:30 p.m.
Fines de Semana: Sábado 3:00 a 7:00 p.m. y Domingo de 9:00 a 1:00 p.m.
COSTOS:
225.00 Nuevos Soles mensuales
200.00 Nuevos Soles mensuales (Tarifa preferencial para clases de Lunes a Viernes)
Para conservar la tarifa preferencial el alumno deberá obtener como promedio mensual de 86 a
100 puntos.

6.1.3 Programa Súper intensivo:
Nivel Pre Básico: Formado por 2 meses con clases diarias de 3 horas
Nivel Básico:

Formado por 5 meses con clases diarias de 3 horas

Nivel Intermedio: Formado por 3 meses con clases diarias de 3 horas
HORARIOS:
De lunes a viernes: 06:30 – 9:30 p.m. (con un receso de 15 minutos)

COSTOS:
350.00 Nuevos Soles mensuales

130.00 Nuevos soles (libros)

6.1.4 Programa de Niños:
Este programa está dirigido a niños de 3 a 12 años de edad y se divide en:
Nivel Kinder para niños de 3 a 5 años
Nivel Pre Children para niños de 6 años
Nivel Children para niños de 7 a 9 años
Nivel Junior para niños de 10 a 12 años

El programa de Niños se puede desarrollar en dos modalidades:

Clases Diarias (De Lunes a Viernes) en el Programa de Niños
Un ciclo está formado por 18 días hábiles de 1.5 horas de clase cada día, de lunes a viernes en los
horarios de 3:30 a 5:00 p.m. o de 5:00 a 6:30 p.m.
Las clases son proyectadas en el aula y se desarrollan de una forma dinámica y divertida de tal
manera que nuestros pequeños estudiantes lo disfruten.
El examen de medio ciclo es administrado el noveno día de clase y el examen final el último día de
clase.
Cuando un niño no puede dar el examen final en la fecha programada por algún motivo personal,
el padre de familia o tutor deberá acercarse a la oficina de coordinación académica para justificar
su falta por escrito y coordinar la fecha en que se tomará el examen, no es necesario efectuar
ningún pago por examen extemporáneo en el programa de niños.

Clases de Sábados,
Un ciclo está formado por 4 Sábados de 2.5 horas de clase cada Sábado en el horario de
8:00 – 10:30 a.m. ó de 10:30 a.m. A 1:00 p.m.
El examen de medio ciclo es administrado el tercer Sábado y el examen final el último día del ciclo.

Talleres para Niños:
Ofrecemos talleres gratuitos para niños todos los sábados, estos talleres pueden ser:
Nivelación, dirigido a los alumnos de los niveles de Children y Junior que desean reforzar o
recuperar alguna clase que faltaron, este taller se desarrolla en un aula en el 5to piso.
Laboratorio de Computo, contamos con 2 laboratorios de computo ubicados en el primer piso del
edificio, donde nuestros alumnos pueden disfrutar de juegos en computadora por 1 hora previa
reservación presentando su recibo de haber pagado la mensualidad.
Cine Club infantil, cada Sábado proyectamos una película de 2 horas de duración para niños en
el auditorio ubicado en el segundo piso.
Realizamos además actividades adicionales para niños los días sábados como show de títeres ó
show de magia, todos ellos de ingreso libre de costo.
Los alumnos de las clases diarias también pueden disfrutar de los talleres gratuitos de los días
sábados.

Materiales de Estudio:
El material de estudio consiste en un libro, libro de trabajo y un CD, dependiendo del nivel del
curso. El libro y el libro de trabajo deben ser utilizados en clase y el CD es para utilizarlo en la
casa.
A continuación la distribución de libros de acuerdo al nivel:
NIVEL

LIBROS

Kinder

New Pockets

Children

Big English

Junior

In Sync

6.1.5 Clases Diarias en el Programa de Adultos:
En el programa de adultos un ciclo de estudios está formado por 18 días hábiles por mes con
clases de 1.5 horas diarias en el programa regular, y 2 horas diarias en el programa intensivo y
avanzado.
Las clases son proyectadas en el aula y los profesores deben utilizar como herramienta de trabajo
el lapicero electrónico.
Nuestros alumnos son evaluados con un examen escrito formado por 25 preguntas que es tomado
en el noveno día de clases (examen de medio ciclo) y otro el último día del ciclo (examen final)
teniendo un promedio de 30 minutos para resolver cada examen.
Si por algún motivo el alumno falta o llega tarde a clases, debe justificar la falta con el profesor de
manera verbal si es mayor de edad y por escrito si es menor de edad. La acumulación de 4
tardanzas genera una falta.

6.1.6 Clases de Fin de Semana:
En el programa de clases de fin de semana un ciclo está formado por 8 clases (sábado y Domingo)
de 3 horas cada clase en el nivel básico e intermedio y de 4 horas en el nivel avanzado con un
receso de 15 minutos por día.
El tercer sábado de clase se toma el examen de medio ciclo con una duración de 20 minutos y la
clase continúa hasta cumplir con el horario de clase.
El cuarto domingo de clase se toma el examen final con una duración de 30 a 40 minutos.
Los exámenes son evaluados de 0 a 100, siendo 100 el máximo puntaje (A) y 80 el mínimo puntaje
para aprobar el examen (D) con un puntaje menor a 80 el alumno debe repetir el ciclo.
Las intervenciones orales también son evaluadas y forman parte del promedio del alumno.
Adicionalmente los profesores pueden asignar tareas grupales o individuales y estas son
evaluadas.

Examen Extemporáneo
Si el alumno no puede dar examen en la fecha que corresponde al ciclo puede dar examen
extemporáneo para lo cual tendrá que hacer un pago adicional y coordinar con el profesor
correspondiente la fecha y hora en que dará el examen

6.1.7 Material de Estudios:
Todos nuestros alumnos deben adquirir su material de estudios que está formado por 1 libro, 1
cuaderno de trabajo (digital) y 1 CD.
Los libros son utilizados diariamente por los alumnos y proyectados por el profesor en clase.
Adicionalmente el cuaderno de trabajo puede ser desarrollado en el laboratorio de cómputo y forma
parte de la evaluación del alumno.
El CD es material de consulta que el alumno puede utilizar en casa
A continuación la distribución de libros según el nivel:

Nivel

Libros

Pre Basico

Fundamentals

Basico

Top Notch

Intermedio

Summit

Avanzado

American Headway y Communication Strategies

7.- Pago de Mensualidad:
Los pagos de mensualidad se realizan los 3 primeros días del ciclo hasta el día 10 de cada mes,
en el banco Scotia Bank o en cualquiera de sus agentes autorizados, si el alumno paga después
de esta fecha deberá pagar un recargo que se incrementará a medida que pasen los días.
A partir del día 11 de cada mes, aquellos alumnos que no hayan cancelado, pasaran a una base
de datos y posteriormente se les llamara por teléfono para recordarles que deben pagar antes del
término de ciclo de lo contrario no podrán dar el examen final de ciclo y tendrán que hacer un pago
por examen extemporáneo.
También contamos con una cuenta bancaria en caso algún alumno desee hacer el depósito de la
mensualidad a distancia.

8.- Número de Alumnos por Clase:
Cada clase del programa de adultos debe tener un mínimo de 8 alumnos, cuando el grupo llega a
tener más de 25 alumnos la clase debe dividirse en dos grupos.
Si una clase no llega a tener el número mínimo de alumnos, el profesor deberá informar a la oficina
de coordinación académica para realizar las llamadas respectivas a los alumnos que han dejado
de estudiar e invitarlos a continuar sus estudios.
Si aun así la clase no se completa, está se cancelará al tercer o cuarto día de iniciado el ciclo y los
alumnos que estén registrados en esa clase serán reubicados en otro horario o postergado su
recibo para el mes siguiente.

9.- Elaboración del Horario de Clases:
El horario mensual de clases en el programa de adultos se realiza en base a los siguientes
criterios:
-

Resultado de encuestas realizadas a los alumnos
Término del libro e inicio del siguiente
Resultado de reportes de observación de clases
Disponibilidad del Profesor
Distribución de horas de forma justa

9.1 Resultado de Encuestas:
Las encuestas se toman dejando un mes a todos nuestros estudiantes en el programa de adultos y
los resultados nos ayudan a conocer el desempeño y aceptación del profesor.

9.2 Término del libro e inicio del siguiente:
Cuando un grupo de estudiantes termina un libro y debe empezar el siguiente, es el momento
correcto para cambiar de profesor porque la experiencia nos ha demostrado que no es
pedagógicamente conveniente hacer cambios muy frecuentes o muy tardíos.

9.3 Resultado de reportes de las observaciones de clases:
Cada clase es visitada por nuestros mentores y ellos entrenan y recomiendan estrategias que
ayudan a los profesores a mejorar su desempeño en clase.
Los comentarios de los mentores son importante porque nos ayudan a saber que clase o nivel
podemos asignar a cada profesor.

9.4 Disponibilidad del profesor:
Si un profesor no puede trabajar en un determinado mes por alguna razón, debemos asignar su
clase a otro profesor.

10.- EXAMENES INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN
En nuestra sede Chiclayo se administran los exámenes de la Universidad de Michigan (ECCE /
ECPE) estos exámenes se dan 2 veces al año, en los meses de Mayo/Junio y Noviembre/
Diciembre. Los exámenes tienen un costo de 75.00 y 85.00 dólares respectivamente pero la
institución cubre este costo cuando el examen es tomado por el alumno por primera vez. Si el
alumno no aprueba el examen tendrá que pagar si desea darlo por segunda vez.
Adicionalmente administramos el examen TOEFL ITP cada 3 meses en los meses de Marzo, Junio,
Septiembre y Diciembre y cuyo costo es de 35.00 dólares.

11.- CURSOS ESPECIALES

11.1 Preparación para examen ECCE
Cursos de preparación para obtener la Certificación Internacional de la Universidad de Michigan;
reconocido por organizaciones y universidades de Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia.
Al finalizar el nivel intermedio del programa de adultos, nuestros alumnos pueden tomar este
curso opcionalmente.

11.2 Preparación para examen ECPE
Al finalizar el nivel avanzado del programa de adultos, nuestros alumnos pueden tomar clases de
preparación para el examen ECPE, examen internacional de la Universidad de Michigan.
El examen ECPE certifica el dominio del idioma inglés en un nivel avanzado en hablantes no
nativos. Evalúa la habilidad de hablar, escuchar y escribir en inglés, así como la comprensión
gramatical, lectora y el vocabulario del candidato. Sus resultados definen un nivel C2, el más alto
según el “Common European Framework of Reference”.
El ECPE, como los otros exámenes de Michigan, es reconocido a nivel internacional de acuerdo a
las normas establecidas por la “Association of Language Teachers in Europe” (ALTE) y el
“European Common Reference Framework” (CREF).

11.3 Preparación para examen TOEFL JUNIOR:
El examen TOEFL Junior es una evaluación diseñada para medir el grado de habilidad de los
estudiantes dentro de su ambiente académico y social.
Está dirigido a estudiantes de 12 a 18 años de edad que estudian el inglés como idioma extranjero.
Lo utilizamos como un examen de salida para nuestro nivel 3 del programa de Junior y nivel 4 para
el programa básico.
•

Mide la capacidad auditiva y de comprensión de lectura así como también el conocimiento
de gramática y vocabulario en un contexto académico y social.

•

Proporciona la información objetiva sobre el progreso de un estudiante en el desarrollo de
sus habilidades del idioma inglés.

•

Ayuda en la colocación de estudiantes en programas diseñados para mejorar sus
habilidades.

•

Proporciona información útil que ayuda tanto a la instrucción, como a los mismos
estudiantes.

11.4 Examen TOEFL ITP
El examen TOEFL ITP está hecho con un contenido 100% académico para evaluar el nivel de
inglés de personas cuya lengua nativa no es el inglés. Todas las preguntas son hechas en formato
de opción múltiple con 4 respuestas posibles por pregunta. El examen evalúa las siguientes áreas:
- Comprensión Auditiva
- Estructura de expresiones escritas
- Comprensión en Lectura

11.5 Clases de Conversación:
Dirigido a alumnos del nivel avanzado y a personas que hayan culminado sus estudios del idioma
inglés y que desean mejorar su pronunciación. Son clases diarias de lunes a viernes, una hora de
duración y son dictadas por un profesor nativo.

11.6 Entrenamiento a Profesores:
Dirigido a profesores de inglés de colegios públicos, es un curso gratuito de entrenamiento en la
enseñanza del idioma, tiene una duración de 1 año, en horario de sábados de 3:00 a 7:00 p.m.

12 CALENDARIO ACADEMICO:
Tenemos un calendario académico con las fechas de inicio y término de clases mensuales en el
horario de todos los días y el de fines de semana.
Estas fechas se respetan durante todo el año en curso y además son distribuidas entre todos
nuestros alumnos y público en general.

CALENDARIO ACADEMICO 2016
(Clases diarias)
INICIO CLASES

EXAMEN
FINAL

Miércoles 06
Miércoles 03
Jueves 03
Martes 05
Miércoles 04
Miércoles 01
Viernes 01
Martes 02
Miércoles 31 (Agos.)
Viernes 30 (Sept.)
Lunes 31 (Oct.)
Lunes 28 (Nov.)

Viernes 29
Viernes 26
Miércoles 30
Jueves 28
Viernes 27
Viernes 24
Martes 26 *
Jueves 25
Viernes 23
Martes 25
Jueves 24
Jueves 22*

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

*Ceremonia de graduación
CALENDARIO ACADEMICO SABADOS Y FIN DE SEMANA 2016
MES

INICIO CLASES

EX. FINAL (SAB.)

EX. FINAL (DOM.)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Sab. 09
Sab. 06
Sab. 05
Sab. 02
Sab. 07
Sab. 04
Sab. 02
Sab. 06
Sab. 03
Sab. 01
Sab. 28 Oct.

Sab. 30
Sab. 27
Sab. 26
Sab. 23
Sab. 28
Sab. 25
Sab. 23
Sab. 27
Sab. 24
Sab. 22
Sab. 19

Dom 31
Dom. 28
Dom. 27
Dom. 24
Dom. 29
Dom. 26
Dom. 24
Dom. 28
Dom. 25
Dom. 23
Dom. 20

Diciembre

Sab. 26 Nov.

Sab. 17

Dom. 18

13.- EVENTOS CULTURALES
A través de la Dirección Cultural, el Instituto Cultural Peruano Norteamericano desarrolla una
participación activa en todo proceso de desarrollo cultural de la región y el país, a través de la cual
Dirige, promueve, produce, convoca, realiza y auspicia toda clase actividades artísticas y culturales
que resalten lo mejor de las Culturas Americana y Peruana en sus diversas manifestaciones
humanas: Artes visuales (Pintura, fotografía, escultura, instalaciones, etc.), Escénicas (Teatro,
danza, mimo, etc.) Musicales (Conciertos de música de todos los géneros, canto, etc.), literatura y
otros. Asimismo programa charlas, conferencias, coloquios, talleres de capacitación para abordar
temas de interés y que permitan dar soporte al desarrollo cultural en todas sus nociones.
La mayoría de los eventos son autofinanciados y de ingreso libre, aunque en ocasiones, sobre todo
en espectáculos, facilita la posibilidad de un cobro por derecho de ingreso que les permite cubrir
principalmente los gastos de producción a los artistas.
Dispone de un auditorio multipropósitos que constituye el principal espacio para la realización y
presentación de la mayoría de eventos programados diariamente. Dicho auditorio cuenta con los
principales equipos de soporte técnico audiovisual que nos permiten mantenernos a la vanguardia
con la tecnología brindando una visión moderna de gestión cultural en cada evento
Desde el inicio del actual Director Cultural, consideró propicia la ocasión de involucrar en la labor
de gestión a los alumnos y docentes del ICPNA CHICLAYO con la idea de generar un público
cautivo. Esto se sigue realizando en coordinación con la Dirección Académica y los mismos
docentes interesados en participar con sus alumnos de las distintas propuestas culturales. Con el
tiempo conquistamos un público objetivo, considerando que al aprender un idioma se aprende
también una cultura, inculcando en nuestros alumnos la importancia de replicar los mejores
ejemplos de la sociedad americana que le caracterizan y le dan soporte para constituirse en una
gran nación, como por ejemplo la participación cívica. Para ello se promovieron talleres de
capacitación, charlas informativas y producciones audiovisuales donde se abordaban distintos
temas de interés y que pueden ser aplicados en nuestra sociedad. En la actualidad podemos
asegurar que además gozamos de un público fiel, es decir, la colectividad en general nos sigue
constantemente a través de las redes sociales y medios de comunicación interesándose
constantemente en asistir a nuestras distintas actividades.

14.- Resultado de aprendizaje de los alumnos por nivel, textos y
equivalencia CEFR
Textos

Nuestro
programa
Niveles

Fundamentals

Top
Notch 1

Top
Notch
2

Top
Notch
3

Summit
1

Summit
2

American Headway & Com
Strategies

1 to 5

1 to 5

1 to 5

1 to 5

1 to 5

1 to 5

1 to 12

Pre-básico

Equivalencia
CEFR

A1

Básico

Intermedio
A2

B1

B2

Avanzado
C1

Referencia Común de Niveles – Escala Global
C2

Avanzado

C1

Intermedio

B2

B1

Puede entender con facilidad todo lo que escucha o lee. Puede resumir información de
diferentes recursos hablados o escritos, reconstruir argumentos y cuentas en una
presentación coherente. Puede expresarse simultáneamente, muy fluida y precisamente,
diferenciando significados en situaciones más complejas.
Puede entender un amplio rango de textos más largos, y reconocer significado implícito.
Puede expresarse fluida y espontáneamente sin mucha búsqueda de expresiones. Puede
utilizar lenguaje flexible y efectivamente para propósitos sociales, académicos y
profesionales. Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados en temas
complejos, mostrando uso controlado de patrones organizacionales, conectores y
dispositivos cohesivos.
Puede entender las principales ideas de un texto complejo en temas abstractos y concretos,
incluyendo discusiones técnicas en su campo de especialización. Puede interactuar con un
grado de fluidez y espontaneidad que hace interacción regular con hablantes nativos sin
mucha tensión para ambas partes. Puede producir texto claro y detallado en un amplio
rango de temas y explicar un punto de vista en un problema típico dando las ventajas y
desventajas de varias opciones.
Puede entender los puntos principales de información clara sobre asuntos familiares con
regularidad relacionados con el trabajo, la escuela, el ocio, etc. Puede tratar con la mayor
parte de situaciones. Puede producir el texto simple sobre asuntos de interés familiar o
personal. Puede describir experiencias y acontecimientos, sueños, esperanzas y ambiciones
y brevemente dar motivos y explicaciones de opciones y proyectos.

A2

Básico

A1

Puede entender oraciones y expresiones usadas con frecuencia relacionadas a áreas de
importancia inmediata (ej. información muy básica personal y familiar, compras, geografía
local, empleo). Puede comunicarse en tareas simples y rutinarias que requieren un simple y
directo cambio de información sobre asuntos familiares y rutinarios. Puede describir
aspectos de términos simples de su fondo, entorno inmediato y asuntos en áreas de
necesidad inmediata.
Puede entender y usar expresiones familiares diarias y frases muy básicas apuntadas a la
satisfacción de las necesidades de un tipo concreto. Puede presentarse a sí mismo y a otros
y puede preguntar y contestar preguntas personales como donde vive, la gente que conoce
y cosas que tiene. Puede actuar de un modo simple proporcionando a otra persona
conversaciones despacio y claras y está preparado para ayudar.

