
Sigamos conectados:

INGRESA A LA WEB1.
www.icpna.edu.pe y dale clic al banner 
de matrícula.

www.icpna.edu.pe

2. INICIA SESIÓN
Ingresa como usuario tu DNI y como 
contraseña el código que figura en tu boleta 
de pago del ciclo anterior.

Usuario: Tu DNI

Iniciar sesión

Contraseña: Código

SELECCIONA “MATRÍCULA”
Elige el curso, sede y horario de tu preferencia. 

Matrícula

HorarioSedeCurso

Siguiente

3.

CONFIRMA TU MATRÍCULA
Valida los detalles de tu ciclo y el total a cancelar. 
Acepta las condiciones y dale clic a siguiente. 

Matrícula

HorarioSedeCurso

Siguiente

4.

Si necesitas ayuda, 
acércate a un 
orientador o a la zona 
de reserva (tablets).

¡NO OLVIDES RECOGER TU LIBRO!
Hazlo con tu DNI o tu boleta de pago electrónico 
que llegó a tu correo.

6.

Agencias bancarias Agentes Banca por internet

- Selecciona el banco de tu preferencia (BCP, BBVA, Interbank o Scotiabank) y 
dale clic a siguiente.

- Confirma tu reserva de pago.

- Paga tu reserva, indica que pagarás la pensión ICPNA y tu DNI, en cualquiera 
de los siguientes canales de atención:

- Elige el método de pago de tu preferencia (tarjeta o Paypall) y completa los 
datos que se soliciten.

MÉTODOS DE PAGO
1. PAGO EN BANCO AFILIADO

2. PAGO EN LÍNEA

5.

HOLA GABRIEL,
Conoce los pasos para realizar tu
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Estrategia de recompensa creada para reforzar tu aprendizaje en el 
idioma a través de ejercicios dinámicos en línea que te ayudarán a repasar 
lo aprendido en clases.

Si tienes todas tus asistencias puntuales y realizaste todos los 
ejercicios en línea, ya estás participando en un sorteo para un 
premio sorpresa. ¡No dejes pasar esta oportunidad! 

Ingresa a
virtual.icpna.edu.pe

1
Selecciona

tu curso

2
Haz clic en 

Level Up

3

Accede en 3 simples pasos:

Recuerda con Level UP podrás revisar:

Beneficios:

ASISTENCIA
Asiste puntualmente a
clases y no pierdas la

oportunidad de
aprender inglés

ACTIVIDADES
Practica todo lo que puedas.

Mientras más practiques
mejores habilidades
tendrás en el idioma

Repasa online
todo lo aprendido

Haz seguimiento
a tu progreso

Aplica para alumnos de los niveles
Junior, Pre-Teens, Teens, Básico (B01-B12) e Intermedio (I01-I04)


