
Estimados alumnos:

El Centro Cultural Peruano Norteamericano les da la bienvenida a ésta, su casa, y agradece su
confianza en nuestra institución. Hoy, sabiendo que es momento de retornar y avanzar a pesar
de las dificultades, renovamos nuestro compromiso de entregar a nuestros estudiantes de
todos los programas, cursos y talleres una enseñanza de calidad.

Les informamos que se han establecido una serie de protocolos y medidas de seguridad para
poder ofrecerles un retorno seguro a nuestros estudiantes y colaboradores. Vale destacar que
estaremos evaluando permanentemente las condiciones sanitarias para el desarrollo de las
clases.

Es importante tomar en cuenta que:

1. DISPOSICIONES PARA CLASES HÍBRIDAS:
● Si te matriculas en clases híbridas la asistencia presencial no es obligatoria, puedes

seguir asistiendo 100% virtual, tu elijes.
● La disponibilidad de las clases presenciales dentro de las clases híbridas, pueden variar,

dependerá del índice de alerta respecto al COVID-19 y las medidas de seguridad que
brinden las autoridades y las políticas de la institución en su momento.

● Las clases híbridas están disponibles en las modalidades de lunes a viernes, súper
Intensivo, interdiario y weekend.

● La apertura de grupos está sujeta al mínimo de alumnos determinado por la
institución. En caso no llegues a matricularte en nuestras clases híbridas, podrás
hacerlo en nuestras clases 100% virtuales.

● Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por la ley vigente
para cuidar a toda la comunidad Cultural.

2. PREVIO AL INGRESO A CLASES HÍBRIDAS:
● Llenar el formulario, que será publicado en Google Classroom, con la información

indicada, la cual corresponde a la Ficha de sintomatología Covid-19. En caso de
menores de edad, deberá ser llenado por el padre de familia o apoderado.

Este documento tiene carácter de declaración jurada y debe ser llenado de forma
obligatoria y verás para la asistencia presencial al Cultural.

En caso presente alguno de los síntomas indicados en la ficha, el alumno no debe asistir a
clases es su responsabilidad y de los padres (en el caso de menores de edad) el
cumplimiento de ésta indicación como medida de precaución. Además le pedimos nos
reporte la causa de su inasistencia al correo servicios_académicos@cultural.edu.pe

3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN
● Deben presentar su carnet de vacunación:

a. hasta 17 años: carnet de vacunación con 02 dosis. 
b. a partir de 18 años: carnet de vacunación con 03 dosis

● Uso obligatorio de doble mascarilla o una KN95 durante toda la jornada.
● Por protocolo no está permitido el saludo de manos, abrazos y besos.
● Distanciamiento social de 1.0 metro.
● Seguir las indicaciones de seguridad sanitaria dispuestas por la institución

4. INGRESO Y SALIDA DE LA INSTITUCIÓN:



● Se han designado las puertas de Melgar 109 y 115 para el ingreso y salida de la
institución.

● Ambas puertas de ingreso serán señalizadas con el distanciamiento obligatorio. Los
alumnos deberán formar una línea de espera para el ingreso y mantener el orden
en todo momento evitando aglomeraciones.

● El vigilante verificará que el alumno:

o Cuente con su carnet de vacunación:

▪ hasta 17 años: carnet de vacunación con 02 dosis. 

▪ a partir de 18 años: carnet de vacunación con 03 dosis

o Lleve doble mascarilla o una KN95, además de verificar su uso apropiado

(cubra nariz y boca).

o Realice  la desinfección de calzado (suela)
o Proceda a desinfectarse las manos con alcohol gel o alcohol líquido.
o Se tome la temperatura, con un termómetro clínico infrarrojo. No se

permitirá el ingreso con una temperatura mayor a 37.5º C.

5. DENTRO DEL SALON DE CLASES:

● El  alumno, utilizará doble mascarilla o una KN95  en todo momento.
● No está permitido compartir el material educativo.
● Respetar la señalética de uso del mobiliario, manteniéndolo en el lugar indicado.

6. USO DE SERVICIOS HIGIENICOS
● Los servicios higiénicos estarán habilitados siguiendo los protocolos de bioseguridad,

ingresarán según el aforo allí señalado.
● Lavarse las manos siguiendo las recomendaciones señaladas en los afiches

informativos.

7. PROGRAMACIÓN DE LAS CLASES
● El aforo de cada aula puede variar de acuerdo a las disposiciones del gobierno, esto en

aras de proteger a nuestro alumnado.
● El formato de asistencia a clases es híbrido, es decir, pueden elegir si asisten

presencialmente o virtualmente. Cabe resaltar que la asistencia presencial no es
obligatoria ya que puede seguir asistiendo 100% virtual o intercalar entre virtual y
presencial.

● La asistencia presencial puede variar dependiendo del índice de alerta respecto al
COVID-19 y las medidas de seguridad que brinden las autoridades y las políticas de la
institución en su momento.

● De completar el aforo vigente para las clases híbridas, se habilitarán la opción de
llevar clases 100% virtuales.

● En caso de tener algún inconveniente, nuestros canales de atención están a su
disposición, central telefónica (054)391020.

8. CONSIDERACIONES ACADÉMICAS
● Para los alumnos presenciales

○ Los alumnos de las clases híbridas asistirán a clases en formato presencial los

según su elección

○ Por estar utilizando mascarilla, deberá levantar un tanto la voz para poder ser

escuchado por los alumnos de asistencia virtual.

○ El uso de dispositivos móviles está permitido en el salón de clase siempre y

cuando el docente lo promueva para alguna actividad en línea (Kahoot, Quizizz,



Live Worksheets, etc ) para lo cual se recomienda tener acceso a datos para

uso de Internet.

● Para los alumnos virtuales

A fin de poder crear comunidad de grupo en la clase, es necesario que los alumnos

virtuales mantengan prendida su cámara y participen activamente en las diferentes

actividades organizadas por el docente para poder interactuar con sus compañeros

tanto virtuales como presenciales. De ésta manera podrán aprovechar completamente

la experiencia de una clase híbrida.

● Para todos los alumnos

o El sistema de evaluación es el mismo para todos

o Todas las evaluaciones permanentes (Oral Production&WrittenProduction)

serán administradas de forma presencial o virtual de acuerdo al formato de

asistencia del alumno.

o Las evaluaciones de Midterm Exam, Final Writing y Final Exam se realizan en el

entorno virtual para todos los alumnos.

o El Final Oral Exam se administrará de forma presencial o virtual de acuerdo al

formato de asistencia del alumno.

Es responsabilidad del alumno cumplir con requerimientos técnicos mínimos para poder llevar

las sesiones virtualmente, como contar con un celular, tablet, laptop o PC con una buena

conexión de internet para evitar inconvenientes. El Cultural no se hace responsable del internet

ni del ancho de banda con el que cuenta cada  estudiante.

El cumplimiento de estas disposiciones son obligatorias para todos los estudiantes, personal

docente y administrativo; en caso de incumplimiento que ponga en riesgo los protocolos

sanitarios la salud propia o de terceros, la institución queda autorizada para resolver el

contrato de prestación de servicios educativos, sin dar lugar a futuros reclamos y/o

devoluciones de pagos realizados.
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