GUIA DEL ESTUDIANTE
1. MATRÍCULA, INGRESO Y ASISTENCIA A CLASES.

•
•
•

Los alumnos del ICPNA CUSCO podrán matricularse una vez finalizado el ciclo anterior.
No hay reserva de vacantes.
Sólo la persona matriculada como titular en el documento de matrícula tiene derecho a
asistir a clases. No se aceptan acompañantes.

•

La matrícula es individual y no es transferible. Ninguna persona podrá asistir a clases

•
•

reemplazando al titular.
Las clases no asistidas no son recuperables.
Los descuentos y/o tarifas especiales (universidades, institutos) se realizarán sólo con el
carnet universitario vigente, ficha de matrícula o constancia del Instituto según sea el
caso.

2. CAMBIO DE HORARIO.

• Una vez finalizado cada ciclo,
los alumnos podrán cambiar de horario para iniciar el
siguiente ciclo si así lo desean.
• Una vez matriculado, las solicitudes de cambio de horario se atienden sólo por
excepción y previa evaluación de cada caso.
• Los cambios se podrán solicitar solo hasta EL TERCER DIA de iniciadas las labores.
• Las solicitudes serán atendidas siempre y cuando haya vacantes.
3. CURSOS CANCELADOS/SALDOS DE MATRÍCULAS.

En el caso que un curso sea cancelado por número insuficiente de alumnos, los alumnos
podrán acercarse al área respectiva para solicitar su cambio de horario o la devolución de su
dinero por derechos de enseñanza.
Los saldos de matrículas (si los hubiera/casos excepcionales) deberán ser cancelados como
máximo hasta el día 15 del mes de la matrícula; caso contrario se procederá a cobrar el
recargo respectivo de S/10.00.
4. DEVOLUCIONES.

Las solicitudes de devolución por derecho de enseñanza, previo sustento, se harán dentro de
los 3 primeros días de iniciadas las labores.
No se procederá a la devolución pasado ese tiempo.
5. OBJETOS PERSONALES Y DE VALOR.

Se recomienda no traer objetos de valor. El ICPNA CUSCO no se responsabiliza por la pérdida,
robo o daño de objetos personales dentro de nuestras instalaciones ni en los alrededores.
6. MANEJO DE INFORMACIÓN DE LOS ALUMNOS, CONSULTA DE NOTAS Y ASISTENCIA.

La información de los alumnos registrada en nuestro sistema es Confidencial y es brindada
solo a ellos o a sus Padres y/o Apoderados.

