
NOS GUSTA ELEGIR
A todos

pero en el ICPNA te damos los dos

librosvirtuales
libros
físicos

RECOJO DE LIBROS
Te informamos que ya puedes realizar el recojo de tu libro, para ello, debes cumplir 
con algunos requisitos. Lee con atención el protocolo, términos y condiciones, así 
como, el horario en el que podrás recoger tu libro:

PROTOCOLO PARA EL RECOJO DE LIBRO EN SEDES
• Para ingresar a sedes se debe cumplir con los protocolos de bioseguridad del

ICPNA y se deberá mostrar el documento de identidad. En caso no se acredite
ello, no podrá acceder a las instalaciones.

• Se recomienda que el alumno utilice una mascarilla KN95, o en su defecto una
mascarilla quirúrgica de tres pliegues y encima de esta una mascarilla
comunitaria (tela).

• Al ingresar, se debe seguir las recomendaciones de nuestro personal mientras
espera la entrega del libro físico.

TÉRMINOS & CONDICIONES PARA EL RECOJO DE LIBRO
Todos los alumnos que se matriculen a un curso/programa de estudio tienen la 
posibilidad de realizar el recojo del libro en físico correspondiente. Los cursos de 
conversación no cuentan con libro físico. Independientemente del recojo o no del 
libro físico, los alumnos contarán con acceso a su libro digital respectivo.

Para el recojo de libro es requisito que los alumnos presenten su documento de 
identidad original. En caso el recojo de libro sea realizado por una persona 
diferente al alumno, se deberá presentar el documento de identidad original del 
alumno, o en su defecto la copia del documento de identidad del alumno y carta 
poder simple autorizando a la persona que realiza el recojo. Esto aplica también 
para aquellos alumnos que no residan en una zona donde haya una sede ICPNA. 
Revisa las sedes ICPNA aquí.

El recojo de libro se realizará en los días y horarios de atención establecidos por la 
institución, los cuales se encontrarán publicados en las instalaciones, redes sociales 
y en la web de la institución. Los horarios se encuentran en este documento.

Para los casos de cambio de frecuencia/programa, el alumno deberá usar el mismo 
libro (si es que ya ha sido recogido).

Para los casos de trámite por salud (aprobado) y/o clase cancelada, el personal 
ICPNA informará al alumno sobre el tratamiento del libro (si es que ya ha sido 
recogido).

HORARIO PARA EL RECOJO DE LIBRO - CICLO SETIEMBRE
Si estas matriculado en el ciclo de SETIEMBRE, para realizar el recojo de libros, 
debes acercarte en el siguiente horario, según la sede que elijas:

Recuerda que puedes recoger tu libro desde el día que te matriculas. 

Tener en cuenta que no se debe llevar acompañantes para el recojo de libro, por lo 
que se debe evitar, llevar a menores de edad.

Si tienes dudas, ingresa aquí

https://www.icpna.edu.pe/sedes 


Te informamos que ya puedes realizar el recojo de tu libro, para ello, debes cumplir 
con algunos requisitos. Lee con atención el protocolo, términos y condiciones, así 
como, el horario en el que podrás recoger tu libro:

PROTOCOLO PARA EL RECOJO DE LIBRO EN SEDES
• Para ingresar a sedes se debe cumplir con los protocolos de bioseguridad del 

ICPNA y se deberá mostrar el documento de identidad. En caso no se acredite 
ello, no podrá acceder a las instalaciones. 

• Se recomienda que el alumno utilice una mascarilla KN95, o en su defecto una 
mascarilla quirúrgica de tres pliegues y encima de esta una mascarilla 
comunitaria (tela). 

• Al ingresar, se debe seguir las recomendaciones de nuestro personal mientras 
espera la entrega del libro físico.  

TÉRMINOS & CONDICIONES PARA EL RECOJO DE LIBRO
Todos los alumnos que se matriculen a un curso/programa de estudio tienen la 
posibilidad de realizar el recojo del libro en físico correspondiente. Los cursos de 
conversación no cuentan con libro físico. Independientemente del recojo o no del 
libro físico, los alumnos contarán con acceso a su libro digital respectivo.

Para el recojo de libro es requisito que los alumnos presenten su documento de 
identidad original. En caso el recojo de libro sea realizado por una persona 
diferente al alumno, se deberá presentar el documento de identidad original del 
alumno, o en su defecto la copia del documento de identidad del alumno y carta 
poder simple autorizando a la persona que realiza el recojo. Esto aplica también 
para aquellos alumnos que no residan en una zona donde haya una sede ICPNA. 
Revisa las sedes ICPNA aquí.

El recojo de libro se realizará en los días y horarios de atención establecidos por la 
institución, los cuales se encontrarán publicados en las instalaciones, redes sociales 
y en la web de la institución. Los horarios se encuentran en este documento.

El recojo de libro se podrá realizar dentro del periodo en el que se ha matriculado 
(hasta el último día de clase de dicho periodo). Pasado dicho plazo, y sin derecho a 
reclamo, no podrá realizar el recojo del libro del curso que ha culminado.

El recojo de libro se podrá realizar dentro del periodo en el que se ha matriculado 
(hasta el último día de clase de dicho periodo). Pasado dicho plazo, y sin derecho 
a reclamo, no podrá realizar el recojo del libro del curso que ha culminado.

Para los casos de cambio de frecuencia/programa, el alumno deberá usar el 
mismo libro (si es que ya ha sido recogido).

Para los casos de trámite por salud (aprobado) y/o clase cancelada, el personal 
ICPNA informará al alumno sobre el tratamiento del libro (si es que ya ha sido 
recogido).

https://www.icpna.edu.pe/uploads/shares/institucional/PDF2022/Preguntas_frecuente_Recojo_de_libros.pdf 

