CAMBIOS IMPORTANTES- GUIA DEL ALUMNO
2019
Estimado Alumno, los siguientes son puntos importantes sobre el programa
regular para el año 2019 en el ICPNA Región Centro. Recuerde que puede
revisar más información en la guía del alumno 2019 publicada en la página
web oficial de la institución. Los cambios más importantes serán los
siguientes:
1- Horas de ausencia: Desde enero de 2019, la cantidad máxima de horas
cronológicas que el alumno puede faltar son 4.5 en todos los programas
(Diario, fines de semana, interdiario y bimensual).
2- Tardanzas: Las tardanzas también serán llevadas en horas cronológicas.
Cada 3 tardanzas se consideraran como 1 hora cronológica de ausencia.
Cada tardanza de 45 minutos se considerará como una falta.
3- Si usted ha sobrepasado la cantidad permitida de ausencias (4.5 horas
cronológicas) usted solo tiene las siguientes opciones:
a. Postergar el curso pagando la tarifa establecida.
b. Compensar las horas excedentes de ausencia en tutorías siendo estas
3 como máximas y pudiendo ser compensadas hasta 48 horas del
examen escrito final. (El ICPNA no garantiza horarios de tutorías a su
disponibilidad)
c. Reprobar el curso con INC o NS (repetir con INC o NS se considera
como un mes no estudiado en la institución)
4- Sistema de Notas (Básico e Intermedio): el año 2019, el sistema de notas en
los niveles Básico e Intermedio será diferente de la siguiente manera:
a. Se aumentará 1 objetivo de comprensión lectora (Reading) de 2 puntos.
b. Se aumentará el valor de los proyectos autónomos de 3 puntos a 4
puntos.
c. Se eliminara la nota del examen oral final.
5- Examen internacional: El 2019, el ICPNA Región Centro brindara a sus
estudiantes la oportunidad de tomar el examen TOEFL ITP de manera gratuita
los ciclos de B11, I11, A11. Los alumnos deben obligatoriamente tomar el
examen internacional en sus respectivos cursos; ya que si un alumno no
toma el examen internacional, no podrá pasar a la siguiente fase (Básico,
Intermedio); o no podrá graduarse (Avanzado).
6- El 2019 se abrirán salones exclusivos para personas mayores de 21
años. Pregunte en caja si se han programado estos grupos exclusivos para su
ciclo, o revise la página web de la institución, donde se publicarán en que
ciclos y horarios se formarán estos grupos exclusivos.

