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Conexión virtual 

 

1. La conexión para las clases virtuales debe ser con acceso a cámara web y 

micrófono activado para la mejor interacción en clases. 

2. Las clases se dictan a través de las plataformas Google Meet y/o Zoom. 

3. El estudiante recibe el enlace vía correo electrónico que registre. 

4. La herramienta a utilizar para descargar material extra, presentar tareas, 

proyectos y rendir exámenes en línea es a través de Google classroom.  

5. Creación de whatsapp de grupo para comunicación urgente entre profesores y 

alumnos. 

 

Textos educativos 

 

6. Es obligatorio e importante que el estudiante cuente con su libro de clases de 

acuerdo a su nivel. 

7. Para solicitar el libro deberá abonar su valor a nuestra única cuenta del BCP y 

enviarnos el comprobante al whatsapp de tesorería 937056900. 

8. Coordinar para la entrega del libro, ya sea en nuestra oficina (sin costo adicional) 

o vía delivery (con costo de delivery de acuerdo a la zona). 

 

Asistencia  

 

9. La asistencia a clases debe ser puntual con 5 minutos antes para evitar algún 

problema de conectividad. 

10. El estudiante debe verificar con anticipación si recibió el enlace en su correo por 

parte del profesor o si hubo alguna comunicación por problemas de internet del 

profesor. 

11. Si el alumno presenta más del 30% de inasistencia sin justificarse, será inactivo 

automáticamente y deberá ser evaluado para continuar con su grupo, de lo 

contrario deberá esperar hasta la siguiente apertura del nivel en que se quedó. 

12. El alumno que abandone el curso por más de tres ciclos y desea reincorporarse 

deberá rendir un examen de suficiencia para continuar con su nivel. 

 

Pago de mensualidades 

 

13. El pago de mensualidades debe ser realizado al iniciar el mes, de no cumplirse, 

el alumno no podrá recibir el enlace para su conexión a la clase. 

14. Si hubiera algún inconveniente para realizar el pago en los primeros días podrá 

comunicarse al whatsapp de tesorería 937056900 y agendar su fecha, 

esperando su cumplimiento. 

15. La emisión del recibo se realizará al correo que haya registrado al momento de 

matricularse y/o a su whatsapp, si desea actualizarlo enviar mensaje al whatsapp 

de tesorería. 



 

 

 

Entrega de notas  

 

16. Al finalizar el ciclo  

Modalidad Regular: 1 ciclo en 2 meses, se entregará notas al finalizar el segundo 

mes;  

Modalidad Intensivo: 1 ciclo en 1 mes, se entregará notas al finalizar el mes. 

 

17. Todos los alumnos son evaluados con: 

a) Evaluación continua desarrollado en clases que incluye participación y 

cumplimiento de tareas y actividades dejadas por el profesor. 

b) Proyectos, ya sea videos o exposiciones. 

c) Examen parcial en línea. 

d) Examen final en línea. 

 

Atención de Padres de familia y estudiantes 

 

18. Si el padre de familia o estudiante desea conversar con su profesor o Directora 

de la institución podrá hacerlo fuera de la hora de clase y solicitando una cita 

previo mensaje al whatsapp de tesorería para concretar fecha y hora. 

 

Emisión de certificados 

 

19. Al finalizar cada nivel se hará entrega de los certificados digitales 

correspondientes de manera virtual, y puede ser impreso por el estudiante. 

20. La emisión de estos certificados son gratuitos verificando las notas registradas. 

 

Deseamos que por medio de estos lineamientos se mantenga y mejore la comunicación 

entre padres de familia, estudiantes, profesores y nuestra institución para brindarles un 

mejor servicio y calidad educativa en la enseñanza de idiomas. 
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