
Estimado alumno:

Queremos compartir contigo todos los detalles de nuestra Graduación Virtual 
ICPNA 2023. Lee detenidamente toda la información para que puedas formar 
parte de esta edición de nuestra ceremonia de celebración.  

Las inscripciones para la ceremonia del viernes 16 de junio están abiertas 
hasta el martes 16 de mayo de 2023.

La confirmación de tu participación a la ceremonia se realizará del 25 de 
mayo al 06 de junio, previa validación interna y solo si cumples con todos 
los requisitos. La comunicación se realizará vía correo electrónico y mensaje 
de texto a los datos indicados en el formulario de inscripción.

Si estás APTO, recibirás la confirmación de tu participación en la ceremonia. 
Por ello, te enviaremos un pack de regalo, solo si indicaste en el formulario 
de inscripción la dirección exacta, referencia y distrito de tu domicilio. 
El envío en Lima se realizará del 01 al 15 de junio y en provincias hasta el 
26 de junio (sujeto a las condiciones coyunturales y climáticas de cada 
zona). Recuerda que este pack es para tu uso personal y no lo
necesitarás durante la ceremonia.

La graduación se realizará vía Facebook Live. Ten en cuenta que es 
importante que te conectes desde un dispositivo que cuente con cámara, ya 
que el maestro de ceremonia pedirá que la enciendas durante el evento, por 
ello, debes llevar una vestimenta formal.

Del 09 al 14 de junio de 2023 recibirás una invitación por correo 
electrónico y mensaje de texto para participar en la ceremonia virtual de 
graduación, donde se incluirá un link para que puedas “Unirte al grupo” 
privado de Facebook donde transmitiremos la graduación. Recuerda unirte 
con anticipación, ya que media hora antes del inicio de la ceremonia, no se 
aceptará ninguna solicitud. Te pedimos que tomes las previsiones del caso. 

Virtuales



Ahora que ya conoces todos los detalles de la ceremonia, te invitamos a 
revisar los requisitos e inscribirte para que participes en esta edición de la 
Graduación Virtual ICPNA 2023: 

Haber culminado los 12 cursos del nivel avanzado del Programa de 
inglés para Jóvenes y Adultos.

1

Haber rendido el Examen Internacional.2

Completar el formulario de inscripción*.4

Tramitar la doble certificación (ICPNA e Internacional).3

*Si cumples con los requisitos, completa el siguiente formulario de inscripción,   
 dándole clic

Podrás compartir el link de la invitación con tus familiares y amigos y 
debes esperar a que el personal del ICPNA acepte sus solicitudes.
Es recomendable que les indiques que lo hagan con anticipación o hasta 
media hora antes del inicio de la ceremonia para que puedan ser aceptados. 
Recuerda que tus familiares y/o amigos deben tener una cuenta en 
Facebook para poder unirse al grupo. 

La ceremonia de graduación es totalmente gratuita. El pago realizado es 
por la obtención de la doble certificación (ICPNA e Internacional).

Recuerda que tu participación en la ceremonia es totalmente voluntaria. 

Si tienes alguna consulta o necesitas regularizar algún trámite indicado 
en los requisitos, envíanos un correo a consultas@icpna.edu.pe 
Gustosamente te orientaremos con la información necesaria para que 
puedas completar tu inscripción. 
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https://forms.office.com/r/PXNTdyebC2

