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  SOBRE NUESTRA INSTITUCIÓN

  1.1. ¿Quiénes Somos?
INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO, ICPNA – CHICLAYO
El Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Chiclayo fue fundado en 1957 con el 
objetivo de promover el intercambio cultural y académico entre los Estados Unidos y el 
Perú, y de proveer al pueblo peruano un mayor entendimiento y conocimiento de los 
Estados Unidos y su gente. El ICPNA Chiclayo es una asociación civil sin fines de lucro, 
registrado como Centro Cultural ante el Ministerio de Cultura, y reconocido como Centro 
Binacional por el Departamento de Estado y la Embajada de los EEUU en Lima.

El departamento académico del ICPNA es un área bien organizada que mantiene un 
programa efectivo de enseñanza de inglés al servicio de las comunidades de Chiclayo, 
Chepén, Cajamarca y Jaén donde operan sedes de la institución. El número de alumnos 
en las cuatro sedes es de aproximadamente 5,000. La calidad de los servicios de instruc-
ción mejora continuamente año a año. Tiene el apoyo de una sólida administración y está 
liderado por un equipo académico muy capacitado que le permite lograr con creces sus 
metas y objetivos.

ICPNA Chiclayo, como Centro Cultural, ofrece una diversidad de actividades culturales 
para su personal, estudiantes, y público en general. El programa cultural incluye concier-
tos, exhibiciones de arte, conferencias y otras actividades para promover la cultura e 
historia de los Estados Unidos y el Perú, así como valores cívicos y democráticos.

1.2. Nuestra Misión:
Instituto Cultural Peruano Norteamericano–Chiclayo, Cajamarca, Chepén y Jaén

Misión Institucional
Fomentar el buen entendimiento entre los pueblos del Perú y los Estados Unidos de 
América través de la enseñanza del Idioma Inglés, programas culturales e informativos 
sobre ambas naciones, bibliotecas bilingües, servicio de asesoría educacional para estu-
dios y becas en los EEUU, y promoción de valores cívicos y democráticos.
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Visión Institucional
Ser una institución innovadora y líder en la enseñanza del idioma inglés en el país, reco-
nocida por la alta calidad de sus servicios educativos, culturales e informativos, y por el 
impacto de sus programas de 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 puntuali-
dad, 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 acadé-
micos 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 inno-
vadora, 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 adminis-
trativas se ubican en el primer piso, así como el laboratorio de idiomas multimedia, 
biblioteca, y oficina de Education USA. 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.
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1.5.  Acreditación:
ICPNA Chiclayo cuenta con una acreditación internacional dada por CEA, la cual es una 
institución acreditadora autorizada por el Ministerio de Educación de los Estados Unidos. 
ICPNA Chiclayo tiene esta acreditación renovada por 10 años desde el 2020.

2.1. Alumnos Nuevos:
Toda persona que desea iniciar sus estudios en la institución debe seguir el siguiente 
procedimiento:

a) Comunicarse a través de nuestros canales de atención (WhatsApp, Facebook Messen-
ger, Instagram, Teléfono o correo electrónico) y solicitar información sobre nuestros 
programas académicos. 

b) Luego de decidir el programa académico y horario a estudiar, se le brindará su código 
de alumno para efectuar el pago de la primera mensualidad y el libro de estudios.

c) Si un alumno ha estudiado inglés en otra institución, tiene la opción de rendir un 
examen de ubicación el cual no tiene ningún costo, y se programará luego de haber reali-
zado el pago de la mensualidad.

d) El pago lo puede realizar a través de nuestra página web, en el área de caja con tarjeta 
débito o crédito, así como en las oficinas de los bancos Scotiabank y BBVA Continental, 
también en los agentes autorizados de dichos bancos.

e) Las constancias de pago se deben enviar a través del canal de atención donde recibió 
la información, para que pueda ser registrados el pago de la mensualidad y el libro.

f) Posteriormente el alumno recibirá los accesos y la información de la plataforma 
Microsoft Teams para desarrollar sus clases durante el mes, ya sea presencial o virtual.

  SOBRE NUESTRA INSTITUCIÓN2
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2.2.  Alumnos que retoman sus clases:

Todo alumno que haya estudiado con nosotros y por algún motivo dejó de estudiar, para 
retomar sus estudios, debe seguir el siguiente procedimiento:

a) Si el alumno ha dejado de estudiar 1 o 5 meses, puede continuar estudiando en el ciclo 
que le corresponde según el último ciclo estudiado.

b) Si el alumno ha dejado de estudiar de 6 a 11 meses debe repetir el último ciclo que 
estudió o rendir un examen de ubicación.

c) Si el alumno ha dejado de estudiar más de 12 meses debe dar un examen de ubicación, 
se le ubicará de acuerdo al resultado de su examen o iniciar desde pre básico.

2.3.  Proceso de cambio de horario:

Todo alumno que desee cambiar de horario, podrá realizarlo hasta el tercer día de clase, 
pasada dicha fecha, se debe contactar con el con el área académica para evaluar el caso. 
utilizando el chat de Microsoft Teams:

Programa jóvenes y adultos (lunes a viernes) > asistente_academica@icpnachi.edu.pe
Programa jóvenes y adultos (fin de semana) > asistente_academica2@icpnachi.edu.pe
Programa de Niños (lunes a viernes y sábados) > asistente_academica3@icpnachi.edu.pe

2.4. Proceso de Postergación de pago de matrícula:

Todo alumno que solicita postergar el pago de su matrícula, podrá realizarlo hasta el 
cuarto día de clase, pasada dicha fecha, se debe contactar con el área académica para 
evaluar el caso. De ser aceptada la solicitud de postergación, el pago será válido para el 
siguiente mes de estudio.

2.5.  Proceso de devolución de pago de matrícula:

Todo alumno que solicita la devolución del pago de su matrícula podrá hacerlo hasta el 
cuarto día de clase, pasada la fecha, se deberá contactar con el área académica para 
evaluar el caso, de demostrar causa justi�cada, la devolución del dinero se realizará entre 
07 a 10 días hábiles después de aceptada la solicitud.



7

Pasos a seguir: Enviar un e-mail al correo: informes@icpnachi.edu.pe indicando los motivos 
por los que solicita la devolución del pago, adjuntando documento de identidad y recibo de 
pago, así como el nombre del banco, número de cuenta bancaria o el CCI (código interbanca-
rio) y datos del titular de la cuenta (nombre, teléfono y número de DNI).

La devolución del pago de mensualidad procede en los siguientes casos:
Para alumnos de clases diarias:
• Los alumnos que hayan asistido desde el día 1 hasta el día 4 y solicitan devolución del pago 
de su matrícula, se les abonará el 100% de lo que pagaron.
• Los alumnos que hayan asistido desde el día 5 hasta el día 8 (un día antes del examen medio 
ciclo) si solicitan devolución del pago de su matrícula, se les devolverá el 50% de lo que paga-
ron.
• Para los alumnos que dejan de asistir después del examen de medio ciclo no procede devo-
lución de dinero y si no han cancelado aún, deberán pagar el total de la mensualidad.
Para alumnos de clases de fines de semana:
• Los alumnos que hayan asistido el primer fin de semana y solicitan devolución de dinero, se 
les abonará el 100% de lo que pagaron.
• Los alumnos que hayan asistido hasta el segundo sábado de clases y solicitan devolución de 
dinero, se les abonará el 50% de lo que pagaron.
• A partir del segundo domingo de clases, no procede devolución de dinero y si un alumno no 
ha cancelado aún, deberá pagar el total de la mensualidad

2.6.  Examen de Ubicación:

Los alumnos que tienen conocimientos de inglés y no desean iniciar desde el primer ciclo, o 
los alumnos que dejaron de estudiar en el ICPNA por más de 6 meses, deben rendir un 
examen de ubicación. Este examen es importante para medir el nivel de conocimiento de 
inglés y en base a ello ubicar a los alumnos en el ciclo que les corresponde.

El examen de ubicación consta de 3 cuestionario de 50 preguntas objetivas cada uno, para los 
niveles Básico e Intermedio. El alumno tiene 30 minutos por responder el primer cuestiona-
rio, si obtiene un mínimo de 46 respuestas correctas, podrá rendir subsecuentemente el 
siguiente cuestionario; de igual manera con el segundo y tercer cuestionario en caso sea 
necesario.

El resultado del Examen de ubicación se dará al terminar de rendir el examen y los resultados 
son válidos únicamente por 2 meses.
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INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO, ICPNA – CHICLAYO
El Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Chiclayo fue fundado en 1957 con el 
objetivo de promover el intercambio cultural y académico entre los Estados Unidos y el 
Perú, y de proveer al pueblo peruano un mayor entendimiento y conocimiento de los 
Estados Unidos y su gente. El ICPNA Chiclayo es una asociación civil sin fines de lucro, 
registrado como Centro Cultural ante el Ministerio de Cultura, y reconocido como Centro 
Binacional por el Departamento de Estado y la Embajada de los EEUU en Lima.

El departamento académico del ICPNA es un área bien organizada que mantiene un 
programa efectivo de enseñanza de inglés al servicio de las comunidades de Chiclayo, 
Chepén, Cajamarca y Jaén donde operan sedes de la institución. El número de alumnos 
en las cuatro sedes es de aproximadamente 5,000. La calidad de los servicios de instruc-
ción mejora continuamente año a año. Tiene el apoyo de una sólida administración y está 
liderado por un equipo académico muy capacitado que le permite lograr con creces sus 
metas y objetivos.

ICPNA Chiclayo, como Centro Cultural, ofrece una diversidad de actividades culturales 
para su personal, estudiantes, y público en general. El programa cultural incluye concier-
tos, exhibiciones de arte, conferencias y otras actividades para promover la cultura e 
historia de los Estados Unidos y el Perú, así como valores cívicos y democráticos.

1.2. Nuestra Misión:
Instituto Cultural Peruano Norteamericano–Chiclayo, Cajamarca, Chepén y Jaén

Misión Institucional
Fomentar el buen entendimiento entre los pueblos del Perú y los Estados Unidos de 
América través de la enseñanza del Idioma Inglés, programas culturales e informativos 
sobre ambas naciones, bibliotecas bilingües, servicio de asesoría educacional para estu-
dios y becas en los EEUU, y promoción de valores cívicos y democráticos.

2.7.  Otros asuntos académicos:

a) Los alumnos pueden obtener ayuda para crear su cuenta en MyEnglishLab, los requi-
sitos son: presentar boleta de matrícula, tener libro con código original y contar con 
correo electrónico habilitado. Una vez creado su cuenta tener cuidado con su usuario y 
contraseña, guardarlos en un lugar seguro. 

b)  Los alumnos pueden consultar sus notas entrando a https://icpnachi.pe:8443/acade-
mico/index.htm

c)  El código de alumno está impreso al lado derecho de su nombre en la boleta de 
matrícula.

2.8.  Biblioteca “Benjamín Franklin”:
El ICPNA Chiclayo cuenta con un área de bibliotecas cuya misión es satisfacer las nece-
sidades de información de nuestro alumnado y público en general, fomentar la lectura 
y apoyar el logro de los objetivos institucionales del ICPNA Chiclayo.
Para este propósito, ponemos a disposición ambientes, materiales bibliográficos y 
recursos tecnológicos de calidad. Sin embargo, debido a la pandemia del Covid-19, por 
el momento nuestro servicio de lectura en sala y los préstamos de libros a domicilio 
están suspendidos.

Por otro lado, nuestra biblioteca se caracteriza por ser muy dinámica, teniendo una 
oferta de actividades educativas y culturales permanente para nuestros alumnos(as) 
del programa de niños, jóvenes y adultos. Estas actividades se están realizando de 
forma virtual, debido a la pandemia. Entre nuestras actividades más importantes, 
destacan:

                          • Talleres de verano
                          • Taller de lectura “Lectores en acción”
                          • Reading and speaking circles
                          • Sing & Learn conversation club
                          • Club de lectura para adolescentes
                          • Proyecto de educación ambiental: EcoMind

Además, contamos con dos bibliotecas digitales, gracias al apoyo de la Embajada de los 
Estados Unidos en Perú:
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Visión Institucional
Ser una institución innovadora y líder en la enseñanza del idioma inglés en el país, reco-
nocida por la alta calidad de sus servicios educativos, culturales e informativos, y por el 
impacto de sus programas de 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 puntuali-
dad, 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 acadé-
micos 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 inno-
vadora, 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 adminis-
trativas se ubican en el primer piso, así como el laboratorio de idiomas multimedia, 
biblioteca, y oficina de Education USA. 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.

• BookCloud: biblioteca digital donde puedes acceder a miles de ebook y audiobooks en 
inglés y español, de colecciones como: Cómics, sagas juveniles, Exámenes internaciona-
les de inglés, etc. https://bookcloud.overdrive.com/
• eLibraryUSA: biblioteca digital que te brinda acceso a diversas bases de datos en inglés 
como: press reader, bookflix, Academic Onefile, Research in context, etc.
• Otro aspecto importante de nuestra biblioteca, es que promueve la práctica del volunta-
riado. En tal sentido, esporádicamente realiza convocatorias de voluntarios que deseen 
compartir sus conocimientos y apoyar en los diversos talleres y proyectos.

Si deseas acceder a una de nuestras bibliotecas digitales o te interesa ser un volunta-
rio(a), puedes escribirnos a: bflibrary@icpnachi.edu.pe

2.9.  Oficina EducationUSA:

EducationUSA es una red de asesoría para estudios superiores en Estados Unidos 
perteneciente al Departamento de Estado de los Estados Unidos que cuenta con más de 
425 centros de asesoramiento para estudiantes en más de 175 países.
Esta red promueve la educación superior estadounidense a estudiantes de todo el 
mundo, ofreciendo información precisa, completa y actualizada sobre las oportunida-
des para estudiar en instituciones acreditadas de educación superior en los Estados 
Unidos.
Los centros de EducationUSA se encuentran en las embajadas y consulados de Estados 
Unidos, en las comisiones Fulbright, en centros binacionales, universidades y organiza-
ciones sin ánimo de lucro.
Cuentan con asesores académicos profesionales, muchos de los cuales han tenido 
experiencias propias de estudio en Estados Unidos, siguen estándares éticos y han 
recibido capacitación aprobada por el Departamento de Estado sobre la educación 
superior y el proceso de asesoría educativa.
EducationUSA Chiclayo
La oficina de EducationUSA del ICPNA Chiclayo atiende en el Centro Binacional ICPNA 
Chiclayo, ubicado en M. Izaga 807- Chiclayo Perú. Este centro binacional ha obtenido la 
acreditación por diez años de la “Commission on English Language Accreditation” (CEA) 
y es reconocido por la embajada de los EEUU en Perú como un “American Space”.

2.10. Servicios:

Servicios que ofrece EducationUSA Chiclayo:

• Atención de consultas durante el horario de oficina.
• Asesoría personalizada para estudios superiores e intercambio en los EEUU.
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• Asesoría grupal.
• Charlas informativas programadas y presentaciones sobre Oportunidades de estudios 
y becas en universidades acreditadas de los EEUU, a solicitud de instituciones educati-
vas acreditadas de Lambayeque, Jaén, Cajamarca y Amazonas.
• Préstamo de materiales de preparación para los exámenes internacionales que exigen 
las universidades de los EEUU.
• Acceso a internet.

• Asistencia a visitantes de universidades norteamericanas en logística y coordinación 
con instituciones acreditadas lambayecanas.
• Traducción y verificación de documentos académicos requeridos por universidades 
norteamericanas.
• Promoción y divulgación de webinars, conferencias virtuales, y otro tipo de eventos 
virtuales.
• Organización del “Programa de inglés Intensivo en Orlando” para los estudiantes del 
Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Chiclayo y sus sedes que tiene lugar cada 
año en el mes de febrero en convenio con el Valencia College. Debido a las restricciones 
por la pandemia Covid19, este programa está suspendido temporalmente.

 

El Instituto Cultural Peruano Norteamericano participa activamente en el desarrollo 
cultural de nuestros alumnos y comunidad en general. La Dirección Cultural del ICPNA 
Chiclayo 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, instala-
ciones, etc.), Escénicas (Teatro, danza, mimo, etc.) Musicales (Conciertos de música de 
todos los géneros, canto, etc.), literatura y otros.
Respetando las normas gubernamentales, mientras perdure la pandemia del Covid-19, en 
el año 2022 continuaremos con nuestra programación de manera virtual a través de la 
página web, Facebook y Youtube, en las que incluiremos actividades como: WEBINAR 
(Charlas virtuales sobre temas de interés), PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES con partici-
pación de docentes y alumnos: Spelling Conceptual, testimoniales, Project Citizen, etc. 
PARTICIPACIÓN ACTIVA (Niños, jóvenes y adultos): Concurso de fotografía: “Mi barrio, mi 
escuela mi ciudad”, Talent Show, Good News, Promovemos tu arte, WORKSHOP: Actuali-
zación en artes y gestión cultural, entre otras.

  EVENTOS CULTURALES3
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2.2.  Alumnos que retoman sus clases:

Todo alumno que haya estudiado con nosotros y por algún motivo dejó de estudiar, para 
retomar sus estudios, debe seguir el siguiente procedimiento:

a) Si el alumno ha dejado de estudiar 1 o 5 meses, puede continuar estudiando en el ciclo 
que le corresponde según el último ciclo estudiado.

b) Si el alumno ha dejado de estudiar de 6 a 11 meses debe repetir el último ciclo que 
estudió o rendir un examen de ubicación.

c) Si el alumno ha dejado de estudiar más de 12 meses debe dar un examen de ubicación, 
se le ubicará de acuerdo al resultado de su examen o iniciar desde pre básico.

2.3.  Proceso de cambio de horario:

Todo alumno que desee cambiar de horario, podrá realizarlo hasta el tercer día de clase, 
pasada dicha fecha, se debe contactar con el con el área académica para evaluar el caso. 
utilizando el chat de Microsoft Teams:

Programa jóvenes y adultos (lunes a viernes) > asistente_academica@icpnachi.edu.pe
Programa jóvenes y adultos (fin de semana) > asistente_academica2@icpnachi.edu.pe
Programa de Niños (lunes a viernes y sábados) > asistente_academica3@icpnachi.edu.pe

2.4. Proceso de Postergación de pago de matrícula:

Todo alumno que solicita postergar el pago de su matrícula, podrá realizarlo hasta el 
cuarto día de clase, pasada dicha fecha, se debe contactar con el área académica para 
evaluar el caso. De ser aceptada la solicitud de postergación, el pago será válido para el 
siguiente mes de estudio.

2.5.  Proceso de devolución de pago de matrícula:

Todo alumno que solicita la devolución del pago de su matrícula podrá hacerlo hasta el 
cuarto día de clase, pasada la fecha, se deberá contactar con el área académica para 
evaluar el caso, de demostrar causa justi�cada, la devolución del dinero se realizará entre 
07 a 10 días hábiles después de aceptada la solicitud.

A la fecha el ICPNA CHICLAYO tiene previsto reiniciar a partir del mes de marzo algu-
nas actividades presenciales con público restringido, esperando ampliar el número de 
asistentes a partir del mes de Julio.
La programación mensual será publicada en nuestra página web www.icpnachi.edu.pe 
y Facebook.

     
El cliente que esté insatisfecho con algún producto o servicio debe ser atendido en 
primera instancia por nuestro personal académico utilizando la plataforma Microsoft 
Teams para así poder dar una solución rápida. En casos en que el cliente continúe 
insatisfecho y desea presentar una queja formalmente, él/ella debe hacerlo en el libro 
de reclamaciones virtual o enviar un email.

     
Los alumnos deben respetar las siguientes reglas dentro del aula:

• Los alumnos deben utilizar libros originales para poder hacer los ejercicios de 
MyEnglishLab (MEL). 
• El alumno con 3 o más inasistencias durante el ciclo podría reprobar el curso, más 
de tres inasistencias tendrán que ser justificadas, caso contrario puede perder el ciclo.
• Los alumnos son responsables de su progreso que incluye participación y trabajos 
en clase y el cumplimiento de MEL.
• Los estudiantes deben aprender el código de conducta (respeto, responsabilidad, 
honestidad y compromiso para poder trabajar en armonía con sus compañeros de 
clase).
• Otras reglas que serán explicadas por el profesor en clase.

    
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.

4

5

6

PROCEDIMIENTO PARA QUEJAS O RECLAMOS

REGLAS EN EL SALÓN DE CLASE VIRTUAL

PROGRAMAS DE ESTUDIOS
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6.1.  Programa de Adultos:
Ofrecemos 2 opciones para desarrollar el curso de inglés para adultos: el programa 
regular, el programa intensivo.

6.1.1.  Programa Regular:

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

Nivel Intermedio:
Formado por 15 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 a.m. – 9:30 a.m. / 9:30 a.m. - 11:00 a.m. / 4:30 p.m. – 6:00 p.m. 

6:30 p.m. – 8:00 p.m. / 8:30 – 10:00 p.m.

Fines de semana: 
Sábado de 4:00 p.m. – 7:00 p.m. y Domingo de 9:00 a.m. – 12:00 m.

Fines de semana (Horario Especial): 
Sábados de 8:00 a.m. – 10:30 am y Domingos de 3:00 p.m. – 6:30 p.m.
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6.1.2.  Programa Intensivo:

Nivel Básico:
Formado por 7.5 meses con clases diarias (de lunes a viernes) de 2 horas diarias.

Nivel Intermedio:
Formado por 7.5 meses con clases diarias (de lunes a viernes) de 2 horas diarias.

Horarios
De lunes a viernes: 
07:00 a.m. – 09:00 a.m. / 09:30 a.m. – 11:30 a.m. / 4:00 p.m. – 06:00 p.m. 
06:30 p.m. – 08:30 p.m. / 08:30 p.m. – 10:30 p.m.

Fines de Semana (Horario Especial): 
Sábados de 8:00 a.m. – 12:00 am y Domingo de 3:00 a.m. – 7:00 pm

6.1.3. 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) 
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 p.m. a 5:00 p.m. o de 5:00 p.m. a 6:30 p.m.
Las lecciones son proyectadas en el aula virtual 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 justificar su falta comunicándose utilizando la 
plataforma Microsoft Teams y coordinar la fecha en que se tomará el examen, no es nece-
sario pagar por examen extemporáneo en el programa de niños.
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Clases de Sábados
Un ciclo está formado por 04 sábados de 2.5 horas de clase cada sábado en el horario de 
8:00 a.m. – 10:30 a.m. o de 10:45 a.m. – 1:15 p.m.
El examen de medio ciclo es administrado el tercer sábado y el examen final el último día 
del ciclo.

6.1.4. Sistema de evaluación de los alumnos:
El promedio final de nuestros estudiantes, se obtiene de la nota del examen de medio 
ciclo, el examen final y el promedio que el profesor obtiene teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: desarrollo actividades orales y escritas durante la clase, desarrollo 
del libro de trabajo virtual, prácticas calificadas.

Materiales de Estudio:
El material de estudio consiste en un libro, libro de trabajo dependiendo del nivel del 
curso. El libro debe ser utilizados en clase y el libro de trabajo es para utilizarlo en casa.
Según el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propie-
dad Intelectual INDECOPI, los estudiantes no deben usar fotocopias de los libros en 
clase, respetando el decreto ley Nº 822.
A continuación, la distribución de libros de acuerdo al nivel:
 
     NIVEL         LIBROS
• Kinder       Seahorse / Pockets / Backapack Starter
• 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 los 
programas intensivo y avanzado.
Las clases son proyectadas en el aula virtual.
Nuestros alumnos son evaluados con un examen escrito formado por 25 
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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, utilizando la plataforma 
virtual Microsoft Teams, si es menor de edad.

6.1.6. Clases de Fin de Semana:

El programa de clases de fin de semana consiste en 08 clases los sábados y Domingos 
de 03 horas cada una en el programa regular y de 04 horas en el programa avanzado e 
intensivo con un receso de 15 minutos por día.
En clases de fin de semana, el alumno puede tener hasta 02 inasistencias durante el 
ciclo, más de 02 inasistencias tendrá que ser justificadas, caso contrario puede perder 
el ciclo.

El tercer sábado, al iniciar la clase, el examen de medio ciclo es administrado con una 
duración de 30 minutos y la clase continuará hasta finalizar cumplir con el horario 
regular de clase.
El cuarto domingo es el examen final, y es tomado después del receso, tiene una dura-
ción de 30 a 45 minutos.
Los exámenes son evaluados de 0 a 100, siendo 100 el máximo puntaje (A) y 80 el 
mínimo puntaje (D) aprobatorios. Un puntaje menor a 80 el alumno debe repetir el ciclo 
(79 R).

Las intervenciones orales también son evaluadas y forman parte del promedio del 
alumno. Adicionalmente los profesores pueden asignar tareas grupales o individuales y 
éstas son evaluadas.
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A la fecha el ICPNA CHICLAYO tiene previsto reiniciar a partir del mes de marzo algu-
nas actividades presenciales con público restringido, esperando ampliar el número de 
asistentes a partir del mes de Julio.
La programación mensual será publicada en nuestra página web www.icpnachi.edu.pe 
y Facebook.

     
El cliente que esté insatisfecho con algún producto o servicio debe ser atendido en 
primera instancia por nuestro personal académico utilizando la plataforma Microsoft 
Teams para así poder dar una solución rápida. En casos en que el cliente continúe 
insatisfecho y desea presentar una queja formalmente, él/ella debe hacerlo en el libro 
de reclamaciones virtual o enviar un email.

     
Los alumnos deben respetar las siguientes reglas dentro del aula:

• Los alumnos deben utilizar libros originales para poder hacer los ejercicios de 
MyEnglishLab (MEL). 
• El alumno con 3 o más inasistencias durante el ciclo podría reprobar el curso, más 
de tres inasistencias tendrán que ser justificadas, caso contrario puede perder el ciclo.
• Los alumnos son responsables de su progreso que incluye participación y trabajos 
en clase y el cumplimiento de MEL.
• Los estudiantes deben aprender el código de conducta (respeto, responsabilidad, 
honestidad y compromiso para poder trabajar en armonía con sus compañeros de 
clase).
• Otras reglas que serán explicadas por el profesor en clase.

    
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.

6.1.7.  Equivalencia de notas:
Notas sobre 100                  Notas sobre 20
     A = 100 – 96       20 - 19
     B = 95 – 91       18 - 16
     C = 90 – 86       15 - 14
     D = 85 – 80       13 – 11

6.1.8.  Examen Extemporáneo:
Si el alumno no puede dar examen en la fecha que corresponde al ciclo puede rendir 
examen extemporáneo para lo cual tendrá que coordinar con el profesor correspon-
diente la fecha y hora en que dará el examen. El costo de examen extemporáneo es de 
S/ 30 Soles.

Todos nuestros alumnos deben adquirir su material de estudios que está formado por 1 
libro y 1 cuaderno de trabajo digital (MEL) MyEnglishLab. Los libros son utilizados 
diariamente por los alumnos y las lecciones proyectados por el profesor en clase.
El cuaderno de trabajo forma parte de la evaluación del alumno.
Distribución de libros según el nivel:

Nivel               Libros
Básico Startup 
Intermedio Summit (3rd edition)
Avanzado American Headway (3rd edition)

  

a) El tercer día de clase, cada clase del programa de adultos y niños debe tener un 
mínimo de 8 alumnos matriculados para que el ciclo pueda funcionar, de lo contrario la 
clase será cancelada y los alumnos matriculados podrán elegir otros horarios o progra-
mas o se le devolverá el dinero por el pago de su matrícula mediante un depósito en su 
cuenta bancaria.

b) Si al tercer día un ciclo tiene más de 25 alumnos matriculados, se dividirá en 2 
grupos. (A y B).

7

8

MATERIAL DE ESTUDIOS

NÚMERO DE ALUMNOS POR CLASE
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6.1.  Programa de Adultos:
Ofrecemos 2 opciones para desarrollar el curso de inglés para adultos: el programa 
regular, el programa intensivo.

6.1.1.  Programa Regular:

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

Nivel Intermedio:
Formado por 15 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 a.m. – 9:30 a.m. / 9:30 a.m. - 11:00 a.m. / 4:30 p.m. – 6:00 p.m. 

6:30 p.m. – 8:00 p.m. / 8:30 – 10:00 p.m.

Fines de semana: 
Sábado de 4:00 p.m. – 7:00 p.m. y Domingo de 9:00 a.m. – 12:00 m.

Fines de semana (Horario Especial): 
Sábados de 8:00 a.m. – 10:30 am y Domingos de 3:00 p.m. – 6:30 p.m.

Los pagos de mensualidad se realizan a través de nuestra página web https://icpna-
chi.pe:8443/academico/index.htm, Banco ScotiaBank, Banco Continental o en cualquiera de 
sus agentes autorizados de dichos bancos, durante los primeros días de clase. Al tercer día 
de clase si no hay un mínimo de 8 estudiantes que han pagado se cancelará la clase. 

El horario mensual de clases en el programa de adultos se realiza en base a los siguientes 
criterios:

• Resultado de encuestas aplicadas a los alumnos dejando 1 mes.
• Término de un libro e inicio del siguiente
• Resultado de reportes de observación de clases
• Disponibilidad del Profesor
• Distribución justa de horas de clase

10.1.  Resultado de Encuestas:
Las encuestas se aplican bimestralmente a todos nuestros estudiantes en el programa de 
adultos y los resultados nos ayudan a conocer el desempeño y aceptación de los profeso-
res.

10.2. Término de un libro e inicio del siguiente libro:
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.

10.3. Resultado de reportes de las observaciones de clases:

Cada clase es visitada por nuestros mentores y ellos capacitan a los profesores y recomien-
dan estrategias que ayudan a los profesores a mejorar su desempeño en clase.
Los comentarios de los mentores son importantes porque nos ayudan a saber que clase o 
nivel podemos asignar a cada profesor.

9

10

 PAGO DE MENSUALIDAD

 ELABORACIÓN DEL HORARIO DE CLASES
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6.1.2.  Programa Intensivo:

Nivel Básico:
Formado por 7.5 meses con clases diarias (de lunes a viernes) de 2 horas diarias.

Nivel Intermedio:
Formado por 7.5 meses con clases diarias (de lunes a viernes) de 2 horas diarias.

Horarios
De lunes a viernes: 
07:00 a.m. – 09:00 a.m. / 09:30 a.m. – 11:30 a.m. / 4:00 p.m. – 06:00 p.m. 
06:30 p.m. – 08:30 p.m. / 08:30 p.m. – 10:30 p.m.

Fines de Semana (Horario Especial): 
Sábados de 8:00 a.m. – 12:00 am y Domingo de 3:00 a.m. – 7:00 pm

6.1.3. 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) 
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 p.m. a 5:00 p.m. o de 5:00 p.m. a 6:30 p.m.
Las lecciones son proyectadas en el aula virtual 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 justificar su falta comunicándose utilizando la 
plataforma Microsoft Teams y coordinar la fecha en que se tomará el examen, no es nece-
sario pagar por examen extemporáneo en el programa de niños.

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

10.5. Distribución de horas de forma justa:
Hay un equipo académico responsable de la distribución de horas y ser justo es un criterio 
importante a la hora de distribución de clase.

Los exámenes tienen un costo de 35.00 dólares y la institución cubre este costo la primera 
vez para los estudiantes que han terminado el nivel avanzado y han tomado el curso de 
preparación para TOEFL ITP. Si el alumno no aprueba el examen se tendrá que pagar el 
monto antes mencionado por los exámenes subsiguientes.

Dirigido a los alumnos del nivel avanzado y a personas que hayan culminado sus estudios 
del idioma inglés y que desean continuar con la práctica para mejorar sus habilidades comu-
nicativas en inglés. Las clases son de lunes a viernes, una hora y media de duración.

11
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EXÁMENES INTERNACIONALES

CLASES DE CONVERSACIÓN
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Clases de Sábados
Un ciclo está formado por 04 sábados de 2.5 horas de clase cada sábado en el horario de 
8:00 a.m. – 10:30 a.m. o de 10:45 a.m. – 1:15 p.m.
El examen de medio ciclo es administrado el tercer sábado y el examen final el último día 
del ciclo.

6.1.4. Sistema de evaluación de los alumnos:
El promedio final de nuestros estudiantes, se obtiene de la nota del examen de medio 
ciclo, el examen final y el promedio que el profesor obtiene teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: desarrollo actividades orales y escritas durante la clase, desarrollo 
del libro de trabajo virtual, prácticas calificadas.

Materiales de Estudio:
El material de estudio consiste en un libro, libro de trabajo dependiendo del nivel del 
curso. El libro debe ser utilizados en clase y el libro de trabajo es para utilizarlo en casa.
Según el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propie-
dad Intelectual INDECOPI, los estudiantes no deben usar fotocopias de los libros en 
clase, respetando el decreto ley Nº 822.
A continuación, la distribución de libros de acuerdo al nivel:
 
     NIVEL         LIBROS
• Kinder       Seahorse / Pockets / Backapack Starter
• 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 los 
programas intensivo y avanzado.
Las clases son proyectadas en el aula virtual.
Nuestros alumnos son evaluados con un examen escrito formado por 25 

CALENDARIO ACADÉMICO SÁBADOS Y FIN DE SEMANA 2023.

Tenemos un calendario académico con las fechas de inicio y término de clases men-
suales 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 2023 (Clases diarias)

13 CALENDARIO ACADÉMICO

Mes Inicio de  
clase 

Examen 
final Sabados Examen Final 

Enero Sab. 7 Sab. 28 Dom. 29 
Febrero Sab. 4 Sab. 25 Dom. 26 
Marzo Sab. 4 Sab. 25 Dom. 26 
Abril Sab. 8 Sab. 29 Dom. 30 
Mayo Sab. 6 Sab. 27 Dom. 28 
Junio Sab. 3 Sab. 24 Dom. 25 
Julio Sab. 1 Sab. 22 Dom. 23 
Agosto Sab. 5 Sab. 26 Dom. 27 
Setiembre Sab. 2 Sab. 23 Dom. 24 
Octubre Sab. 30 (Sept) Sab. 21 Dom. 22 
Noviembre Sab. 28 (Oct) Sab. 18 Dom. 19 
Diciembre Sab. 25 (Nov) Sab. 16 Dom. 17 

 

Enero Miércoles 4 Viernes 27 
Febrero Jueves 2 Lunes 27 
Marzo Viernes 3 Martes 28 
Abril Lunes 3 Viernes 28 
Mayo Jueves 4 Lunes 29 
Junio Jueves 1 Lunes 26 

Julio Lunes 3 Miércoles 26** 
Agosto Miércoles 2 Viernes 25 
Setiembre Viernes 1 Martes 26 
Octubre Lunes 2 Miércoles 25 
Noviembre Lunes 30 Oct. Jueves 23 
Diciembre Lunes 27 Nov. Jueves 21** 
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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, utilizando la plataforma 
virtual Microsoft Teams, si es menor de edad.

6.1.6. Clases de Fin de Semana:

El programa de clases de fin de semana consiste en 08 clases los sábados y Domingos 
de 03 horas cada una en el programa regular y de 04 horas en el programa avanzado e 
intensivo con un receso de 15 minutos por día.
En clases de fin de semana, el alumno puede tener hasta 02 inasistencias durante el 
ciclo, más de 02 inasistencias tendrá que ser justificadas, caso contrario puede perder 
el ciclo.

El tercer sábado, al iniciar la clase, el examen de medio ciclo es administrado con una 
duración de 30 minutos y la clase continuará hasta finalizar cumplir con el horario 
regular de clase.
El cuarto domingo es el examen final, y es tomado después del receso, tiene una dura-
ción de 30 a 45 minutos.
Los exámenes son evaluados de 0 a 100, siendo 100 el máximo puntaje (A) y 80 el 
mínimo puntaje (D) aprobatorios. Un puntaje menor a 80 el alumno debe repetir el ciclo 
(79 R).

Las intervenciones orales también son evaluadas y forman parte del promedio del 
alumno. Adicionalmente los profesores pueden asignar tareas grupales o individuales y 
éstas son evaluadas.

A
va

nz
ad

o 

C2 
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. 

C1 

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. 

In
te

rm
ed

io
 

B2 

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. 

B1 

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. 

B
ás

ic
o 

A2 

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. 

A1 

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. 

 

Textos Fundamentals Top 
Notch 1 

Top 
Notch 2 

Top 
Notch 3 

Summit 
 01 

Summit  
02 

American 
Headway 

Nuestro 
programa 1 to 5 1 to 5 1 to 5 1 to 5 1 to 5 1 to 5 1 to 12 

Niveles Pre-básico Básico Intermedio Avanzado 

Equivalencia 
CEFR A1 A2 B1 B2 C1 

 

 RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS POR NIVEL, TEXTOS 
Y EQUIVALENCIA CEFR

REFERENCIA COMÚN DE NIVELES – ESCALA GLOBAL

14

15


