
 
 

Welcome! 
 
GUÍA DEL ESTUDIANTE - KIDS DE EXTREME LEARNING CENTERS 

 

 
Recordarles que nuestro TARIFARIO, se encuentra expuesto en Front Desk en ambas sedes, para la adecuada información de todos nuestros 
alumnos. 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES  
 

En aras de la seguridad y el control interno de sus instalaciones, así como de garantizar un adecuado ambiente para la enseñanza, nuestra 
Institución establece pautas precisas en relación a los aspectos académicos, administrativos y de convivencia que se estipulan en los 
diferentes ítems listados en este documento. Por lo tanto, le rogamos tener presente las siguientes disposiciones  de EXTREME LEARNING 
CENTERS, que en adelante será ELC:  
 

1. INSCRIPCIÓN 
 
El proceso de inscripción es único y consta de 2 pasos, los cuales podrían sufrir modificaciones (previa información y oportuna 
publicidad).  
 

1. Elección del curso a seguir e informarse sobre los montos a pagar por concepto de curso y libro.  

2. Inscripción en el área de Front Desk de las diversas sedes de ELC, presentando el DNI del alumno, para la toma de sus datos 
personales; en las 2 sedes de ELC Arequipa- Yanahuara (Av. Bolognesi 118 y Av. Ejército 113), se podrá efectuar el pago vía 
tarjeta (Visa y Master Card - débito o crédito).  
 

La mínima cantidad de alumnos para aperturar un grupo es: 
 

a) Ritmo Sabatino Kids: 04 (cuatro) alumnos; sin la cantidad requerida ELC no podrá iniciar clases; sin embargo se brindará 
nuevas opciones a los alumnos ya inscritos. 

b) Ritmo de Verano Diario: 04 (cuatro) alumnos; sin la cantidad requerida ELC no podrá iniciar clases; sin embargo se 
brindará nuevas opciones a los alumnos ya inscritos. 

 
*Descuentos y/o promociones se efectúan únicamente con pagos en efectivo. 
*ELC se reserva el derecho de incrementar las tarifas cuando lo estime conveniente, las mismas serán publicadas con la debida 
anticipación a través de Facebook, página web así como en Front Desk para su conocimiento.  
 

1.1 Alumnos nuevos – menores de edad: 

  

El proceso de inscripción se realiza en Front Desk de la sede de su elección según los pasos siguientes:  

 

c) Informarse sobre el ritmo de su elección y las modalidades de pago. 

d) Los alumnos que tengan algún conocimiento de inglés podrán tomar un examen de ubicación (Placement Exam). Los 

alumnos que no deseen rendir este examen podrán matricularse en el primer ciclo del nivel inicial.  

e) Se debe presentar el DNI e indicar el nombre completo, documento de identidad y número telefónico de los padres o 

tutores. 

f) Llenar el registro con los datos personales del alumno (colocando el nivel que le corresponde). 

g) Compra del libro (según nivel y ritmo del alumno). 

h) Por todos los conceptos antes mencionados se emitirá un Comprobante de Pago (boleta o factura) por los montos 

abonados.  

 

Todos los datos e información brindada a ELC es confidencial.  

*Descuentos y/o promociones se efectúan únicamente con pagos en efectivo. 

 

1.2 Fecha límite de inscripciones:  

 

Las fechas de inscripción para cada ciclo son publicadas con la debida anticipación a través de avisos, Facebook y dentro de 

cada sede de ELC. El pago de la inscripción debe hacerse dentro de dichas fechas para la mejor organización de los cursos y 

para poder mantener el beneficio de los descuentos o tarifas promocionales (si los hubiera). ELC no reserva vacantes, el 

proceso de inscripción está sujeto a cupo. 

 

El alumno que no hubiera podido inscribirse antes del inicio de clases, pueden hacerlo únicamente hasta: 

 

• Programa Sabatino kids: el segundo día de haber iniciado el ciclo; considerando la capacidad de cupo. 

• Programa de Verano Diario: el quinto día de haber iniciado el ciclo; considerando la capacidad de cupo. 

 



 
 

1.3 Reinscripciones:  

 

El apoderado/tutor está habilitado para matricular al alumno desde el 18 de cada mes (día hábil), siguiendo los procedimientos 

arriba mencionados.  

 

Durante los días de “intercycle” y de inscripciones, los horarios de atención varían. Consultar en Front Desk.  

 

1.4 Plazo para re-inscripción: 

 

El apoderado/tutor podrá reinscribir al alumno durante los dos meses siguientes al ciclo cursado (teniendo sus evaluaciones 

completas) pasado este plazo; al dejar tres meses o más el Programa de Ingles, el alumno deberá rendir un examen de 

ubicación para constatar su nivel y así poder reincorporarse a ELC. 

 

Para los niveles de Fundamental A, B y C el único criterio para matricular es la edad. 

 

1.5 Actualización de información: 
 
Es responsabilidad como alumno o tutor/apoderado del menor de ser el caso, reportar a ELC cualquier cambio en el número 
telefónico y/o celular, correo electrónico para poder comunicarnos ante cualquier eventualidad, y para el adecuado trato de 
la información académica.  
 

 

2. EXAMEN DE UBICACIÓN 
 

2.1 Examen de ubicación: 

 
Está destinado a personas externas a ELC. Este examen es obligatorio y está sujeto a un pago según tarifas vigentes; para rendir 
el mismo se debe presentar el DNI o documento de identidad.  
 
Una vez llevada a cabo la evaluación, ésta tendrá una vigencia de un mes en todas las sedes y no se emitirá constancia por el 
mismo. El resultado es inapelable y durante este lapso no se podrá, bajo ningún concepto, solicitar una nueva evaluación. 
Los exámenes son propiedad intelectual de ELC y por ningún motivo deben salir del centro bajo ninguna modalidad (foto, 
video, grabación de audio, etc). 
 
Rendir este examen no garantiza la disponibilidad de vacantes o la programación del curso, horario al que clasificó. Sin 
embargo, tendrá todas las facilidades para acceder a las vacantes disponibles en otros horarios y ritmos. 
 
Si el alumno ingresó por examen de ubicación, sólo se considerarán las notas de los ciclos cursados desde que comenzó a 
estudiar para obtener el promedio de estudios. 
 
El examen de ubicación, no puede sustituir la evaluación efectuada por el profesor al concluir el ciclo de estudios en curso. 

Para los niveles de Fundamental A, B y C el único criterio para matricular es la edad. 

2.2 Examen de reubicación: 
 

Está destinado a los alumnos que, habiendo estudiado en la Institución (ciclo Kids o Verano Diario), hayan dejado sus estudios 
durante 3 meses o más. Este examen es obligatorio y está sujeto a un pago según tarifas vigentes; para el mismo se debe 
presentar el DNI o documento de identidad.  
 
Si como resultado del examen de reubicación el alumno clasifica a un ciclo que ya había aprobado, deberá volver a llevarlo y 
continuar sus estudios a partir de este; las notas más recientes reemplazarán a las antiguas para el promedio requerido.  

*Para los niveles de Fundamental A, B y C el único criterio para matricular es la edad, no se requiere examen de reubicación.  

 

3. COMPROMISOS DE PAGO PARCIAL 
 
ELC ofrece la facilidad a sus alumnos de matricularse bajo la modalidad de pago parcial de la mensualidad, para la firma de este 

compromiso de pago es requisito dejar un adelanto mayor al 50% del monto total de la mensualidad (no sujeto a ningún tipo de 

descuento, convenio, compra de libros). 

El tutor/apoderado debe tener en cuenta que la fecha fijada en el compromiso, para la regularización del pago total es inaplazable, por 

tanto, al día siguiente de cumplido el plazo, y no habiéndose cancelado la deuda, el alumno no podrá ingresar a clases sin lugar a 

reclamos. 

Se aplicará el cobro por retraso, contabilizado diariamente. Consulte tarifario vigente.  

Los compromisos de pago deben ser firmados por el tutor/apoderado del menor. Este compromiso tiene valor así el alumno suspenda 
o decida abandonar su ciclo y debe ser regularizado en la fecha establecida, en el caso que se haga caso omiso el alumno debe atenerse 
al cálculo de intereses que generará día a día esta deuda (revisar Tarifario vigente). 



 
 

* No aplica para compra de libros o copias, promociones, descuentos en precios regulares, precios especiales, convenios, etc. 

4. EJECUCIÓN DEL CURSO 
 
El desarrollo de todos los ciclos del programa es en Inglés. 

 
4.1 Ingreso el primer día de clases:  

Se deberá presentar el registro emitido por ELC al profesor del curso, en caso no contara con el documento solicitado pedir 

una copia del mismo en Front Desk (sujeto a costo). 

• El alumno sólo podrá asistir a clases en la sede, nivel, horario y aula en la que está inscrito. 

• Únicamente los alumnos que figuran inscritos pueden asistir a clases. No está permitida la asistencia de 

acompañantes en clase. 

• La inscripción no es transferible.  

• Ninguna persona podrá asistir a clases reemplazando al alumno inscrito.       

 

4.2 Horas pedagógicas y pausas: 

La duración de las clases son: 

a) Ritmo Sabatino kids: 140 minutos divididos en dos intervalos. 

b) Ritmo de Verano Diario: 110 minutos divididos en dos intervalos.  

 Las pausas respectivamente se distribuyen:  

a) Ritmo Sabatino kids: 1 pausa de 10 minutos. 

b) Ritmo de Verano Diario: 1 pausa de 10 minutos. 

Los horarios de los “breaks” varían según programación de ELC. 

 
4.3 Número de alumnos por clase y horas de estudio por módulo: 

Para lograr el objetivo de enseñanza personalizada en el módulo, el profesor requiere de: 

a) Ritmo Sabatino Kids: 9 horas de enseñanza efectiva y 1 hora de evaluación, con un mínimo de 4 (cuatro) alumnos.  

b) Ritmo de Verano Diario: 34 horas de enseñanza efectiva y 2 horas de evaluación, con un mínimo de 4 (cuatro) alumnos. 

Cumpliendo todas las disposiciones se garantiza el cumplimiento de los programas propuestos. Mas no se garantizará que el 

alumno apruebe el curso, lo cual está sujeto a su rendimiento personal. 

La Institución se reserva el derecho de cerrar un curso que no cumpla con los requisitos anteriormente mencionados. Toda 

inscripción en los cursos de ELC está sujeta a cupo. Si el alumno procede con su inscripción y no hubiera cupo en el horario 

elegido, éste deberá elegir otro horario en cualquiera de nuestras sedes; caso contrario, deberá solicitar su transferencia 

(revisar el punto 7). 

ELC es autónomo en la distribución de niveles por sede. 

5. EQUIPOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
 

Los equipos disponibles en las aulas son de uso exclusivo del personal autorizado.  

No está permitido el uso de celulares u otros dispositivos electrónicos en el aula salvo petición expresa del profesor. 

 

6. CAMBIO DE HORARIO/SEDES/RITMOS 
 
Los cambios de horario o sede durante el ciclo, se atienden sólo en casos excepcionales y previa evaluación del caso. Cualquier cambio 

de horario a solicitud del estudiante, se efectuará únicamente durante: 

• Ritmo Sabatino Kids: el primer día de haber iniciado el ciclo. 

• Ritmo de Verano Diario: Los tres primeros días desde la fecha del inicio del ciclo de clases (tarifas de acuerdo a horario) 

La autorización para cambio de horario y/o traslados entre sedes está sujeto a los siguientes criterios: 

a) Presentación de boleta de venta o factura de pago de inscripción. 

b) El cambio no podrá realizarse si afecta el mínimo necesario para la apertura de esa clase. 

c) Existencia de cupo en la clase solicitada por el alumno interesado. 

 

Los problemas a consecuencia de ausencias, tardanzas, avances del curso y/o evaluaciones generados por el cambio de horario son de 

entera responsabilidad del alumno. 



 
 

El tutor/apoderado debe de pasar por caja para realizar cualquier ajuste de tarifa (no sujeto a reembolsos). 

Los tipos de solicitud mencionados deben hacerse en Front Desk. 

7. TRANSFERENCIAS 
 

7.1 Solicitud del Ciclo Sabatino Kids y de Verano Diario: 

La solicitud de transferencia presentada por el tutor/apoderado del estudiante, se considerará únicamente en los siguientes 

casos debidamente justificados:  

a) Motivos de salud.  

b) No apertura de grupos (horarios). 

c) Casos excepcionales de viaje, por motivos de estudios. 

 
7.2 Fecha límite de solicitud de transferencia: 

 

7.2.1 Ciclo Sabatino kids: 

Los formatos de solicitud serán recibidos como máximo hasta el primer día de haberse iniciado las clases del ciclo. Pasada 

esa fecha no se aceptará ninguna solicitud. 

7.2.2 Ciclo  de Verano Diario: 

Los formatos de solicitud serán recibidos como máximo hasta el tercer día de haberse iniciado las clases del ciclo. Pasada 

esa fecha no se aceptará ninguna solicitud. 

7.3 Requisitos para las transferencias: 

Entrega original del registro, boleta y si es factura, una fotocopia de la factura sellada por la empresa (sin este documento será 

imposible realizar el trámite solicitado).  

Adjuntar el documento justificativo según sea el caso: 

a) Para las solicitudes de postergación por motivos de salud se deberá adjuntar una copia del certificado médico e 

iniciar el trámite lo antes posible (vía terceros).  

b) Para las solicitudes por viaje, adjuntar copia del boleto y en el caso de solicitud por motivos de estudios, se deberá 

presentar los documentos que lo acrediten. 

 

7.4 Prorrateo para las transferencias: 

En el caso que un alumno desea solicitar una transferencia, tomar en cuenta lo siguiente: 

a) Si un alumno no asiste a ninguna clase tiene derecho a transferir 100% de su mensualidad para el siguiente mes. 

b) Si un alumno asiste a 1 clase tiene derecho a transferir 50% de su mensualidad para el siguiente mes. 

c) Si un alumno asiste a 2 o 3 clases no tienen derecho a una transferencia. 

 

7.5 Periodo de validez de la transferencia: 

Un alumno puede solicitar una transferencia hasta 4 meses: 

1 mes = 100% de la transferencia. 

2 meses = 75% de la transferencia. 

3 meses = 50% de la transferencia. 

4 meses = 25% de la transferencia. 

Las transferencias de 3 a 4 meses están sujetas a examen de ubicación (Revisar punto 2.2). 

7.6  Ejecución de la transferencia: 

Se respetará la tarifa según fecha de inscripción (no hay reembolsos). 

No se transferirá la mensualidad a una segunda persona. 

El alumno o apoderado deberá de acercarse a Front Desk para registrarse nuevamente escogiendo el horario y ritmo 

correspondiente para reiniciar sus estudios. Tome en cuenta que ELC no garantiza que su nivel sea programado en los horarios 

de su disponibilidad al momento de su retorno. 

ELC no realiza reserva de vacantes (sujeto a cupo). 

 



 
 
8. REEMBOLSOS O DEVOLUCIONES: 

 
La Institución no contempla el reembolso, una vez realizado el pago de la mensualidad, NO HAY DEVOLUCION, sin embargo, tiene la 

opción de realizar una transferencia (leer punto 7). 

9. TARIFAS ESPECIALES: 
  
El alumno que tuvieran una tarifa preferencial (convenio, concursos, promociones, acuerdos, etc.) deberán presentar el documento que 

lo acredite cada vez que se le solicite (inscripciones) y respetar las condiciones particulares que están estipuladas en los mismos. 

El porcentaje del descuento no es acumulativo, es individual e intransferible (preguntar por tarifa vigente, no válida para compromisos 

de pago). 

II. DISPOSICIONES ACADÉMICAS  
 

1. DEL MATERIAL PEDAGÓGICO  

Es obligatorio el uso del libro en versión original dentro del aula. El uso del mismo es indispensable, por ser una herramienta de 

aprendizaje. 

En cumplimiento del D.L. 822, Ley de derechos de autor, no está permitido el uso de dicho libro en versión fotocopiada en el salón de 

clase ni dentro de las instalaciones de la Institución, caso contrario será decomisada. 

La Institución se reserva la opción de cambiar los textos educativos mediante una programación oportuna y previo aviso. 

Asimismo, no está permitido grabar ni filmar las clases que son impartidas en nuestros locales, de ser así se tomarán las medidas 

necesarias. 

2. SOBRE LA EVALUACIÓN  

2.1 Forma de evaluación:  

Los alumnos son evaluados continuamente; trabajos en clase, participación, asistencias, examen escrito y oral. Dicha 

evaluación se realiza a lo largo de todo el ciclo y tiene en cuenta las diferentes competencias lingüísticas. La distribución de 

los porcentajes se dará del siguiente modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELC se reserva el derecho de cambiar los estándares de puntuación. 

2.2 Exámenes de fin de ciclo:  

Las fechas y horas de dichos exámenes están pre-establecidas. Todo alumno desaprobado con una nota inferior a 60 deberá 

obligatoriamente repetir el curso y volver a rendir y aprobar el examen correspondiente al nivel ciclo para poder continuar 

con sus estudios. 

El profesor tiene la facultad de asignar tareas como requisito para dar el examen oral y/o escrito. 

El tiempo de calificación de los exámenes rendidos en la fecha estipulada por el cronograma ELC, es de 2 días hábiles 

respectivamente. 

Los exámenes son propiedad intelectual de ELC y por ningún motivo deben salir del centro bajo ninguna modalidad (foto, 

video, grabación de audio, etc.) 

*El alumno que ha sobrepasado el límite de ausencias establecidas, no podrá presentarse al examen final, Revisar punto 3.2 

* En los niveles Fundamental: A, B y C no hay exámenes finales; sin embargo, la evaluación en estos niveles es permanente 

desde el primer día de clase.  

 

Ritmo de Verano Diario 

60% Written exam – Examen Escrito 

15% Speaking presentation – Examen 
Oral 

15% Participation (Asistencia, 
participación en clase, uso de 
celulares, español, tardanza). 

100% TOTAL 

Ritmo Sabatino Kids 

80% Written exam – Examen Escrito 

20% In class Speaking -  Participation 
(Asistencia, participación en clase, 
uso de celulares, español, 
tardanza). 

100% TOTAL 



 
 

2.3 Casos de plagio, suplantación y/o similares: 

ELC se reserva el derecho de sancionar cualquier situación de plagio / suplantación u otros similares que pongan en riesgo la 

confidencialidad de los exámenes (escritos, orales, extemporáneos, placement, etc.) o procesos de los mismos. 

Toda situación que se presente será registrada en el historial del alumno. 

2.4 Notas: 

 

2.4.1 Nota Aprobatoria: Se considerará al alumno aprobado si ha obtenido un puntaje mayor o igual a 65/100.  

2.4.2 Nota desaprobatoria: Se considerará al alumno desaprobado si ha obtenido un puntaje menor a 65. 

Todo aquel alumno que obtenga una nota entre 60 y 64 tendrá la oportunidad de acceder a tutorías privadas (pagadas) y/o 

gratuitas, con la finalidad de preparase para rendir el examen de recuperación correspondiente, previo pago (consultar 

tarifas vigentes).  

Considerar la siguiente escala de resultados y horas de tutorías según corresponda, las cuales serán dictadas en las fechas 

establecidas por ELC. 

2.4.2.1 Ritmo Sabatino Kids: 

 

a) 60 a 64 puntos = 2 horas de tutorías (1 gratuita y 1 privada). 

b) 59 puntos = repite el nivel. 

 

2.4.2.1 Ritmo de Verano Diario: 

 

a) 60 a 64 puntos = 4 horas de tutorías (2 gratuitas y 2 privadas). 

b) 59 puntos = repite el nivel. 

 

El alumno que desapruebe el nivel debe regularizar su nota antes del inicio de clases del siguiente ciclo. 

Para ser promovido al siguiente ciclo los estudiantes deben tener todas sus evaluaciones completas (examen oral y escrito). 

De no ser así, figurará como ausente y el curso no se considerará culminado. 

ELC plantea distintos horarios para las tutorías gratuitas, si el alumno no asiste, deberá tomarlas como tutorías privadas. 

 

2.5 Solicitud de Notas: 

 

2.6 Examen extemporáneo: 

 

2.6.1 Examen escrito: 

Si por motivos de, problemas de salud, viaje forzoso o estudios, el estudiante no pudiera rendir el examen escrito en la 

fecha establecida por ELC, deberá solicitar el formato para el pedido correspondiente al Responsable de Front Desk, este 

trámite deberá ser realizado 3 días antes de la programación del examen, acompañada del documento justificativo, de ser 

así no tendrá costo, en caso no presentara ninguna justificación  podrá rendir el examen en fecha posterior, el cual tendrá 

un costo por derechos de examen extemporáneo (consultar tarifas vigentes).  

Los exámenes extemporáneos siempre serán después de la fecha del examen final. 

La revisión de los exámenes demora 3 días hábiles. Los tiempos estipulados por ELC se respetan. 

En el caso de que este examen se desapruebe y por ende se requieran tutorías gratuitas y/o privadas; y el tiempo de 

programación de las mismas haya pasado, o los cupos se hayan acabado en el plazo de calificación; ELC no asumirá ninguna 

responsabilidad. 

El alumno que desapruebe el nivel debe regularizar su nota antes del inicio de clases del siguiente ciclo. 

Para ser promovido al siguiente ciclo los estudiantes deben tener todas sus evaluaciones completas (examen oral y escrito). 

De no ser así, figurará como ausente y el curso no se considerará culminado. 

El alumno es totalmente responsable del cálculo de días que tomará la gestión que ha solicitado, en el caso de que el 

siguiente ciclo comience y la calificación o regularización continúe en proceso se tendrá que repetir el último ciclo sin lugar 

a reclamos. 

2.6.2 Examen oral-Ritmo de Verano Diario: 

Si por motivos de, problemas de salud, viaje forzoso, estudios o trabajo, el estudiante no pudiera rendir el examen oral en 

la fecha establecida por ELC, deberá acercarse a Front Desk para hacer el pedido correspondiente, este trámite deberá ser 

realizado 3 días antes de la fecha estipulada para dicho examen. Si se aceptase la solicitud, el alumno perderá los 5 (cinco) 



 
 

puntos de su calificación correspondientes a RESPUESTAS ESPONTANEAS, ya que éste ejercicio se hace en el salón de 

modo grupal. 

2.6.3 Examen de Recuperación (Make Up): 

El alumno que desapruebe el nivel debe regularizar su nota antes del inicio de clases del siguiente ciclo. 

La revisión de los exámenes de recuperación demora 3 días hábiles. Los tiempos estipulados por ELC se respetan. 

2.7 Máximo de veces desaprobando un ciclo: 

Los alumnos pueden repetir como máximo 2 (dos) meses consecutivos el mismo nivel, con derecho a tutorías privadas y/o 

gratuitas, si repiten por tercera vez consecutiva dicho nivel no tendrán derecho a ninguna tutoría y deberán dar un placement 

exam (examen de ubicación). 

2.8 Solicitud de exámenes: 

En el caso de que el alumno desee revisar su examen ya calificado, podrá acercarse a Front Desk, éste proceso demora 3 días 

hábiles a partir de la solicitud.  

Si el examen todavía no ha sido calificado, el alumno deberá esperar a que se cumplan con los tiempos estipulados por ELC. 

A partir de entonces podrá efectuarse la solicitud. 

El tiempo límite para solicitar los exámenes es de 5 días hábiles desde la fecha de calificación, pasado este tiempo el alumno 

pierde todo derecho a cualquier reclamo sobre su evaluación. 

2.9 Plazo de conservación de exámenes: 

Los exámenes serán conservados por un ciclo, luego de este ELC procederá a eliminarlos, perdiendo el alumno todo derecho 

a cualquier reclamo relacionado con dicha evaluación. 

3. SOBRE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD  

3.1 Tardanzas y salidas antes de finalizar la clase: 

 

3.1.1 Ciclo Sabatino Kids: 

El alumno tiene como tolerancia para llegar tarde una hora por cada sábado; 4 horas en total. Cumpliendo como mínimo 

con sus 6 horas obligatorias. 

Si el alumno llega tarde, el profesor no está en la obligación de repetir la clase. 

Las tardanzas no son justificables. 

3.1.2 Ciclo de Verano Diario: 

La tolerancia para el ingreso a los salones es de 1 a 35 minutos. Transcurrido ese tiempo, el profesor registrara el tiempo de 

tardanza de la siguiente manera: 

 

Más de 35 min equivalen al 50% de una inasistencia 

2 tardanzas equivalen a una inasistencia 

1 hora de tardanza equivale a una inasistencia 

 

Quien llega tarde o se retira antes de finalizada la sesión- no solo interrumpe y perjudica el normal desarrollo de la clase, 

sino que además al perder parte de la clase afecta su desempeño y por lo tanto su evaluación. 

En el caso de que el alumno se retire de clases, el profesor tiene autonomía total para considerar dicha acción como tardanza 

o falta. 

Si el alumno llega tarde, el profesor no está en la obligación de repetir la clase. 

Las tardanzas no son justificables. 

3.2 Inasistencias:  

El alumno debe asistir a la totalidad de las horas previstas en el ciclo, contabilizándose la asistencia a partir del primer día de 

clases, incluso si el alumno se inscribió después del inicio del ciclo. En caso el pago de la mensualidad se efectué después del 

inicio del ciclo, es responsabilidad del alumno ponerse al día en el avance de clase, así como en los trabajos asignados. 

Con las tutorías gratuitas y/o privadas NO se recuperan de ninguna manera las inasistencias. 



 
 

Las ausencias no son justificables. 

Si por razones personales o de fuerza mayor el alumno se viera obligado a ausentarse, la cantidad máxima de clases de 

ausencia, para no perder el ciclo, es la siguiente:  

a) Ciclo Sabatino kids: 1 clase 

b) Ciclo de Verano Diario: 6 clases  

Al sobrepasar el número de clases anteriormente mencionado, el alumno no podrá rendir evaluaciones perdiendo el ciclo, 

pero si podrá seguir asistiendo a clases. 

4. TUTORÍAS 

4.1 Tutorías Gratuitas: 

Para tomar tutorías gratuitas, el alumno solicitará al profesor a cargo de su curso, un formato de solicitud. 

Dicho formato deberá ser llenada por el profesor, quién precisará el número de horas requeridas y los ejercicios de gramática 

a tratar. El formato así completado será presentado al tutor asignado para dictar dicha tutoría. Ninguna solicitud de tutorías 

se recibirá durante la última semana de clases. 

En caso de que el alumno no pueda asistir a las tutorías gratuitas en las fechas y horarios establecidas por ELC, deberá tomarlas 

como tutorías privadas (preguntar tarifas vigentes).  

Los alumnos que cursan los ciclos de Speaking & Writing 1-2; tienen un avance particular es por esto que no accederán a 

tutorías gratuitas y/o privadas. Este es un ciclo que requiere ser cursado en su totalidad por el mismo profesor asignado. 

4.2 Tutorías Privadas: 

La cantidad de horas de tutorías privadas será designada por el profesor del ciclo actual.  

Ninguna solicitud de tutorías privadas se recibirá durante la última semana de clases.  

Si el alumno requiere de tutorías privadas para poder aprobar el ciclo y estas se solicitan fuera de las fechas programadas por 

ELC, o se ha superado el cupo asignado; se perderá el ciclo, teniendo que repetirlo sin lugar a reclamos. En el caso de que el 

alumno desee llevar las tutorías privadas al siguiente mes de requerirlas, tendrá que esperar al nuevo inicio de clases para 

poder darle fechas de disponibilidad de profesores, tómese en cuenta que aun así se estaría perdiendo la oportunidad de 

matricularse en el ciclo venidero. ELC no asumirá ninguna responsabilidad. 

5. NORMAS DE CONDUCTA 

Normas de convivencia y de respeto mutuo 

Los casos de indisciplina o actitudes que interfieran con el normal desarrollo de las clases y/o actividades son inaceptables  en nuestra 

Institución.  

ELC se reserva el derecho de tomar las medidas necesarias inmediatas, en resguardo de la seguridad y derechos de los demás alumnos 

y del profesor, pudiendo según la gravedad del caso, conllevar a la separación definitiva del alumno.  

No se debe realizar actividades lucrativas dentro de las instalaciones sin autorización de ELC. 

6. CONSTANCIAS  

Al terminar satisfactoriamente cualquiera de los niveles, los alumnos podrán solicitar la constancia correspondiente, previo pago 

(consultar tarifas vigentes). 

La entrega se realiza dentro de 4 días hábiles. 

El alumno tiene 01 mes de plazo para realizar el recojo de dicho documento, pasado este periodo de plazo estos serán archivados o 

reciclados, sin lugar a reclamo. 

Los alumnos de la modalidad free no pueden solicitar constancias por ningún motivo. 

7. CERTIFICADOS 

Al terminar satisfactoriamente el alumno podrá acceder a una triple certificación previo pago (consultar tarifa vigente): 

El siguiente esquema se aplica para la solicitud de certificados culminando el nivel SW 3:  

a) 69% a menos: Desaprobado, no se puede solicitar certificados 

b) 70%-79%: Aprobado, se puede solicitar certificado ELC y La Salle 

c) 80% a más: Aprobado, se puede solicitar certificado internacional American Linguistic, el de ELC y el de la Universidad La 

Salle. 

En caso que un alumno desea el certificado internacional pero no cuenta con el puntaje suficiente, se aplicara lo siguiente:  



 
 

a) 70%-76%: Se debe repetir el nivel para alcanzar el 80% requerido 

b) 77%-79%: Se realiza un ensayo previa coordinación con el coordinador académico. 

Tomar en cuenta que el porcentaje final será el promedio de los ciclos cursados. 

Los alumnos de la modalidad free no pueden solicitar certificados por ningún motivo. 

8. SEGURIDAD Y RESGUARDO  

La Institución no se responsabiliza por pérdidas, hurtos, etc. de los objetos personales dejados en el aula y/u otras áreas de la 

institución durante el dictado de clases, pausas o tiempos de espera. 

9. DE LAS SANCIONES GENERALES 

Al alumno que sea encontrado plagiando, se le retirará el examen y el profesor calificará a criterio personal.  

El alumno que asista a clases bajo la influencia de alcohol o drogas, será retirado de la clase y ese día será considerado como falta. 

No se permitirá ninguna falta de respeto o bullying hacia ninguna persona. 

10. DEL RECOJO DE LOS MENORES 

Los padres están en la obligación de recoger del aula a sus hijos puntualmente. En el caso que el padre o tutor desee que el menor se 

vaya solo, deberá indicarlo al momento de la matrícula, así mismo deberá dejar firmada una autorización que será proporcionada en 

Front Desk. 

11. DE LA SALIDA DE LAS INSTALACIONES 

Los estudiantes menores de edad deben permanecer dentro de nuestras instalaciones únicamente durante el horario de clases. ELC 

no cuenta con un área de atención a menores, por tanto, nuestra Institución no se responsabiliza por el cuidado de los alumnos fuera 

del horario académico, asumiendo los padres de familia/tutor/apoderado la responsabilidad sobre cualquier incidente que se suscite. 

Si por algún motivo el alumno debe retirarse de la sede antes del término de la clase el tutor/apoderado deberá autorizarlo 

personalmente acercándose al área de Front Desk, donde se le solicitará presentar el documento de identidad de la persona que 

recoja al alumno al momento de retirarse, así como el DNI del menor. 

12. DEL PASO AL CICLO REGULAR 

Al cumplir los 13 años, el alumno será evaluado (consultar tarifa vigente) para pasar al Programa Regular, dirigido a Jóvenes y Adultos, 

donde le corresponderá continuar sus estudios, según los resultados que arroje el examen de reubicación. Este nuevo resultado es 

inapelable y tendrá de validez un mes en ambas sedes de ELC. 

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN  
 

Este Reglamento es de conocimiento y observancia obligatoria para todos los usuarios de los servicios de ELC. Su finalidad y sentido común 

son la calidad del servicio, la difusión de las normas y el orden administrativo interno, así como el respeto de los derechos  de los demás 

alumnos de la Institución.   

Las disposiciones contenidas en esta guía pueden cambiar sin previo aviso. Estas modificaciones serán publicadas en la página web del 

instituto siendo responsabilidad del alumno, tutor o apoderado, revisarla periódicamente a fin de tomar conocimiento de los cambios.  

La inscripción en cualquiera de nuestros cursos implica la aceptación de las normas y procedimientos estipulados en la presente guía que se 

encuentra publicada en redes sociales y en la web www.elcperu.edu.pe 

Gerencia General. 

 

 
 


