ALERTA
Consideraciones para lograr con éxito sus clases en la modalidad a distancia:
•
•

El estudiante debe tener una buena conectividad a internet y contar con una laptop, Tablet,
celular (iOS - Android) o una computadora (que tenga cámara web) para el ingreso a clases.
Verificar que el sistema de audio y cámara de su dispositivo (Celular, laptop, Tablet o
computadora) se encuentre en perfectas condiciones.

Recomendaciones en el proceso de su matrícula:
•
•
•
•

•
•

•

La imagen del comprobante de pago debe estar clara sin borrones ni enmendaduras.
Cualquier deterioro en el Boucher será observado por la oficina de finanzas.
En el comprobante de pago se debe poner como referencia el número de DNI del
estudiante.
Los pagos deben realizarse antes del inicio de clases. El link de accesos serán otorgados, solo
si el estudiante ha pagado por el servicio del curso de idiomas.
El CIUCSS no otorga prorrogas en el pago de mensualidades, así mismo no existe el trámite
de reserva de matrícula o retiro de asignatura, sin un sustento de fuerza mayor y aprobada
por nuestras autoridades CIUCSS.
El CIUCSS no realiza devoluciones de dinero si es que el estudiante ya hizo uso del servicio
sea de las clases a distancia o del libro virtual.
Si el estudiante paga o pagó una mensualidad con una tarifa que no le corresponde se le
cargará automáticamente en la mensualidad del siguiente curso o se realizará el descuento
correspondiente y el estudiante solo pagará el saldo.
Para completar el FORMULARIO DE PAGOS, usted deberá verificar que el horario que
requiere exista en la programación del mes; esto lo podrá realizar consultando en el
calendario web, redes sociales del CIUCSS o por los canales informativos (vía telefónica /
WhatsApp).

RECUERDA:
•

Si dejas de estudiar por más de 5 meses, para poder reincorporarte deberás rendir un
examen de clasificación.

