PROCESO DE MATRÍCULA KIDS & TEENS VIRTUAL
ENERO-FEBRERO 2021

NOTA:
ESTIMAD@ ESTUDIANTE PARA ACCEDER AL FORMULARIO ES IMPORTANTE
CONTAR CON UNA CUENTA DE GMAIL.

I.

INGRESA AL FORMULARIO VIRTUAL HACIENDO CLIC EN EL SIGUIENTE ENLACE:

https://forms.gle/vENPAi9EVHqhyZhX6
II.

LLENAR INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE.
A. Realizar el registro de datos personales del estudiante en todos los
campos de manera correcta.
B. SELECCIONAR EL BENEFICIO ADQUIRIDO.
❖ Si adquirió algún beneficio seleccionar en el campo o de lo contrario
ELEGIR NINGUNO.

IMPORTANTE:
Si selecciono algún beneficio adjuntar en archivo el documento y /o requisitos
de sustento que acredite, es obligatorio que el nombre del archivo (ADJUNTAR
ARCHIVO) cuente con los nombres y apellidos completos del alumno.

C. REGISTRAR LOS DATOS DEL PAGO y adjuntar en archivo el VOUCHER. Si
usted tiene otro comprobante en la siguiente sección registre el detalle
del segundo o de lo contrario omitir y dar clic en SIGUIENTE.

NÚMERO DE OPERACIÓN Y LUGAR DE PAGO
(pagos en bancos, agentes y transferencias)
N° CUENTA INTERBANK: 6163001972909 / CCI
00361600300197290901
N° CUENTA DE AHORRO FINANCIERA CONFIANZA:
003021000187671001
El voucher es de uso PERSONAL (proteger los datos
de su voucher porque si es usado por más de una
persona se invalida ciclo).

Es obligatorio colocar nombres y apellidos
completos del alumno, Nº DNI , Nº de
celular.
Es obligatorio que el nombre del archivo, al
momento de adjuntar el voucher cuente
con los nombres y apellidos completos del
alumno.

D. REGISTRAR MATRÍCULA DEL CURSO.
❖ En este campo tendrás que seleccionar el GRUPO DE HORARIO que
te corresponde.
✓ HORARIOS DE GRUPOS NUEVOS: Estos horarios son para alumnos que van
a estudiar por primera vez y según la edad elijen el horario que le
corresponde.
✓ HORARIOS DE GRUPOS CONTINUOS: Estos horarios son para alumnos
continuos (alumnos que se encuentran estudiando en la institución),
estarán habilitados a partir del 22 de diciembre.
✓ Los alumnos con resultado de ubicación, deben seleccionar el grupo que
le corresponda.

✓ Finalizas el registro seleccionando tu horario y das clic en
enviar.

¡¡¡LISTO YA ESTAS MATRICULADO!!!
El docente se comunicará con usted hasta 08 horas antes de la fecha de inicio de clases
a través del correo o número de celular registrado, mediante el cual se proporcionará el
link de las clases virtuales (plataforma ZOOM).

III.

COMPRA DE LIBRO SEGÚN NIVEL.
✓ Verificar el libro que le corresponde al alumn@ según nivel.
✓ Pueden realizar el recojo del libro en librería o vía Delivery (costo según ubicación).

NIVEL KINDER/PRE CHILDREN

NIVEL CHILDREN/CHILDREN STARTER/STARTERS

NIVEL PRE JUNIOR/JUNIOR/MOVERS

NIVEL PRE TEENAGER/TEENAGER STARTER/TEENAGER

NIVEL IMMERSION

¡Gracias por elegirnos!

