
Ahora en el ICPNA puedes matricularte de una forma rápida, fácil y segura. Sigue los siguientes pasos y olvídate de las colas:
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Virtual

ignacio@micorreo.com

Acepto términos y condiciones

Siguiente

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

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

Usuario: Tu DNI

Iniciar sesión

Contraseña: Código

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

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

6. ¡NO OLVIDES RECOGER TU 
LIBRO!

Hazlo con tu DNI o tu boleta de pago electrónico que 
llegó a tu correo.

Matrícula

HorarioSedeCurso

Siguiente

5. MÉTODOS DE PAGO
1. PAGO EN BANCO AFILIADO:

1. PAGO EN LÍNEA:

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

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

Paga tu reserva en cualquiera de los siguientes 
canales de atención: agencias bancarias, agentes o 
banca por internet, e indica que pagarás la pensión 
ICPNA y tu DNI.

Confirma tu reserva de pago. Si necesitas ayuda, acércate a un orientador o a la zona 
de reserva (tablets).*
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No confíes tu clave a terceros, el pago de matrículas 
es directamente al ICPNA.

Evita Fraudes

Sigamos conectados:

IntranetMatrícula en línea

www.icpna.edu.pe



*  MyELT es una plataforma de aprendizaje basada en la web del National Geographic Learning, en donde podrás reforzar tus conocimientos del idioma a 
través de actividades asignadas por el profesor o de opciones de autoaprendizaje en cualquier momento, en cualquier lugar.

  Con MyELT podrás:
- Estudiar fuera del aula, en cualquier lugar y momento.
- Realizar un seguimiento de tu progreso y analizar el desarrollo de tus habilidades.
- Obtener correcciones al instante a través de actividades calificadas automáticamente.
- Trabajar en diferentes actividades como las de pronunciación, audio y video.
- Revisar tu historial de progreso como usuario.

 Los accesos MyELT serán mantenidos hasta seis meses calendario en la cuenta del usuario para salvaguardar el buen rendimiento de la plataforma. 
Pasado este periodo, dichos accesos ya no estarán disponibles para el usuario.
La supresión de dichos accesos al contenido MyELT ayudará a preservar el buen rendimiento de la plataforma al eliminarse la excesiva cantidad de 
información, buscando brindar un servicio de calidad a los estudiantes y profesores.
Las cuentas de usuario cuyo periodo de inactividad exceda los doce meses serán desactivadas de la plataforma MyELT, eliminándose los accesos 
contenidos.
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MyELT

Recuerda que:

Boletín Informativo.
Enero 2019

Sigamos conectados:



Exámenes_
03

TOEFL ITP
Como parte de nuestro proceso de crecimiento académico, a partir de enero del 2019, todos nuestros alumnos rendirán el examen TOEFL ITP en lugar del 
MET. Cada examen mide comprensión auditiva, comprensión lectora, conocimiento de estructura y expresión escrita.

¿En qué consiste el examen TOEFL ITP?
Los exámenes se dividen en dos:
- Level 2: para alumnos de B11 (duración de 70 minutos)
- Level 1: para alumnos de I11 y A11 (duración de 115 minutos) 

El examen TOEFL ITP está alineado con las descripciones del CEFR (Marco Europeo Común de Referencia) que marca altos estándares del dominio del 
idioma inglés. Siendo el nivel C, el más alto.
- Level 2: mide los niveles A2 y B1 del CEFR 
- Level 1: mide los niveles A2, B1, B2, y C1 del CEFR

Además, el TOEFL ITP está elaborado por ETS (Educational Testing Service), expertos de amplia experiencia en la elaboración de exámenes de suficiencia 
con presencia en más de 180 países y es aceptado en diversas universidades e institutos superiores a nivel nacional.

Para más información ingresa a: https://www.ets.org/toefl_itp
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A partir del ciclo enero 2019, actualizaremos las tarifas de nuestros programas y frecuencias en todas las sedes de Lima como se presenta a 
continuación:
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Tarifas 2019

PROGRAMA JÓVENES Y ADULTOS

PROGRAMA  NIÑOS (de 4 a 13 años)

Frecuencia Diaria

Initial Stage Stage One Stage Two

Sabatino Regular

Frecuencia Diaria

Acelerado Regular

Interdiario L- M - V

Interdiario M - J - S

Sabatino Regular
Sabatino Acelerado

Sabatino Superintensivo

S/ 275
S/ 225

S/ 275
S/ 225

S/ 275
S/ 225

Básico Intermedio Avanzado

S/ 280 
S/ 545

S/ 295 

S/ 315 

S/ 220 

S/ 440 

S/ 360

S/ 275 
S/ 535 

S/ 290 

S/ 305 
S/ 215 

S/ 420 

S/ 320 

S/ 305

 
S/ 320

S/ 345

S/ 225

S/ 460
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