PROGRAMA PARA NIÑOS

CLASES VIRTUALES: INICIAL - NIVEL 1 - NIVEL 2 - SETIEMBRE
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CREA TU CORREO GMAIL
1.- Ingresa a la página: https://accounts.google.com/
2.- Haz clic en la opción “Crear Cuenta” y crea tu correo con la siguiente estructura:

PrimerNombre.ApellidoPaterno.NumeroAleatorio@gmail.com
* si ya tiene cuenta en gmail asegúrese de cambiar el usuario con el nombre del alumno
Haga clic en el siguiente enlace para saber como hacerlo:
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https://youtu.be/xIliiHCl29Y

CONSULTA EL MONTO A PAGAR
www.icpnarc.edu.pe/registrapagos

Ingresa al siguiente enlace con tu usuario y contraseña, luego dirígete a la opción “Consulta
tu pago” y verifica el curso que te corresponde, así como también el monto a pagar.

Si es que olvido su usuario y contraseña, llame a uno de los siguientes números de acuerdo a su sede.

3

Huancayo

945 450 328

Huamanga

959 156 500

Huánuco

938 564 260

La Merced

956 929 296

REALIZA EL PAGO
Realiza el pago por los siguientes canales:

CUENTA: PAGOS VARIOS

Agentes

Indique el siguiente código institucional:
18615 opción PAGOS VARIOS, y con tu DNI.
Confirma el monto de pago y !Listo!

Indica el siguiente código institucional:
05-135-02 luego ve a la opción PAGOS
VARIOS, e indica tu DNI. Indica el monto
a pagar y !Listo!

Indique el siguiente código institucional:
13638 opción ICPNA REGIÓN CENTRO,
confirma tus NOMBRES COMPLETOS, tu DNI,
el monto de pago y !Listo!

Banca
Móvil

Buscanos como:
ICPNA REGION CENTRO - PAGOS VARIOS.
Ingresa tu DNI e ingresa el monto de
pago y !Listo!

Elige PAGO DE SERVICIOS y busca:
ICPNA-REGION CENTRO (OPCIÓN: PAGOS
VARIOS). Ingresa tu DNI, ingresa el monto
de pago y !Listo!

Ingresa a Pagos - Instituciones y empresas
y búscanos como:
ICPNA REGION CENTRO, ingresa tu DNI e
ingresa el monto de pago y !Listo!

Ingresa a la web del banco a través de:
www.viabcp.com

Ingresa a la web del banco a través de:
www.interbank.pe

Ingresa a la web del banco a través de:
www.bbva.pe

Elige PAGAR Y TRANSFERIR, selecciona
PAGAR UN SERVICIO y busca:
ICPNA REGION CENTRO (OPCIÓN: PAGOS
VARIOS). Ingresa tu DNI e Ingresa el monto
de pago y !Listo!

Elige PAGAR Y TRANSFERIR, selecciona
PAGAR UN SERVICIO y busca
ICPNA-REGION CENTRO (OPCIÓN: PAGOS
VARIOS). Ingresa tu DNI e ingresa el monto
de pago y !Listo!

Elige PAGAR Y TRANSFERIR, selecciona PAGAR DE
SERVICIOS y busca en INSTITUCIONES Y EMPRESAS
ICPNA REGION CENTRO. Ingresa tu DNI e Ingresa
el monto de pago y !Listo!

Cuenta
Interbancaria

Depositar al siguiente número de cuenta:
002-355-001488669016-64

Depositar al siguiente número de cuenta:
003-500-003001449931-60

Depositar al siguiente número de cuenta:
011-235-000200906495-93

Ventanilla

Tener en cuenta que el monto de la
comisión no será asumida por el ICPNA
Región Centro.

Tener en cuenta que el monto de la
comisión no será asumida por el ICPNA
Región Centro.

Tener en cuenta que el monto de la comisión no
será asumida por el ICPNA Región Centro.

Banca por
Internet
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REGISTRA TU MATRÍCULA Y ACTUALIZA TUS DATOS
Registra tu matrícula y actualiza tu correo, tu teléfono y tu dirección
en la opción “Registra tu Matrícula” en el siguiente enlace:

www.icpnarc.edu.pe/registrapagos
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VERIFICA TU MATRÍCULA
Verifica tu matrícula en la opción “Lista de Pagos” en el siguiente enlace:

www.icpnarc.edu.pe/registrapagos
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ENTREGA DE LIBRO
Tu libro será entregado en las próximas 48 horas vía Delivery.

Compartimos el video con el proceso de matrícula
https://youtu.be/kNv6qA-vf9A

Usted podrá ingresar a sus clases virtuales desde su intranet
http://www.icpnarc.edu.pe/zona-alumnos/

