
 

1. REQUISITOS INDISPENSABLES: 

 

• Tener entre 7 y 8 años para el examen del Nivel 1 y de 9 y 13 años para el examen del Nivel 2 

cumplidos de antes de la fecha del examen. 

• Acceso a la plataforma Zoom desde una PC o laptop. No se aceptará el uso de celulares. 

• Micrófono y cámara web. 

• Conexión de Internet estable (velocidad mínima 2MB) En caso la entrevista se interrumpa por 

problemas de conexión o de equipo del candidato, se le dará 5 minutos para arreglar los 

inconvenientes. Pasado ese plazo, se cancelará la entrevista. 

• Documento de identidad: DNI, carnet de extranjería o pasaporte. El día de la evaluación usted 

mostrará este documento para que el examinador valide su identidad. En el caso de menores 

de edad, el candidato deberá estar con su apoderado para que éste exprese conformidad con 

las reglas y el resultado. 

• De no cumplir con alguno de los requisitos descritos líneas arriba, el examinador no proseguirá 

con la evaluación y dará por concluida la entrevista. Usted podrá dar el examen el siguiente 

mes a tarifa vigente según sea el caso. 

 

2. DIRIGIDO A: 

 

• Alumnos que van a estudiar por primera vez y tienen conocimientos de inglés. 

• Alumnos que dejaron de estudiar por más de 4 meses y desean retomar sus estudios. 

• Alumnos que obtuvieron una nota desaprobatoria en el mismo curso tres veces seguidas. 

 

3. INSTRUCCIONES PARA EL EXAMEN: 

 

• Elegir un ambiente tranquilo para dar el examen. 

• Está prohibido tener celulares, tablets, libros u otros elementos alrededor. 

• Está prohibido tomar nota, grabar o usar algún otro medio para grabar o copiar la evaluación 

o entrevista. 

• Recuerda tener a la mano tu DNI. 

• Si eres menor de edad, deberás estar acompañada(o) por tu apoderado para que éste exprese 

su conformidad con las reglas y el resultado. 

• Conectarse al menos 15 minutos antes de la hora establecida para comprobar el buen 

funcionamiento de los equipos, imagen y sonido. Si usted se conecta después de la hora, la 

entrevista será cancelada y esta no se reprogramará. 

• Activa tu cámara y micrófono y asegúrate que ambos funcionen adecuadamente. Recuerda 

que estás deberán estar activas todo el tiempo que dure la evaluación. 

• Es recomendable que, durante la evaluación, solo tu uses el servicio de internet en tu casa 

para evitar problemas de conexión.  



 

• El examinador solicitará al principio y durante la entrevista que muestres con la cámara el 

ambiente donde te encuentras para validar la entrevista. 

• Si durante el examen o entrevista, el examinador comprueba que tienes ayuda externa y/o 

está usando otros recursos para realizar el examen, este invalidará el examen, y dará por 

concluida la entrevista. 

• Se hace de conocimiento que la entrevista será grabada para fines de validación. 

 

4. SOBRE EL EXAMEN: 

 

• NIVEL 1 

 

o KIDS, CHILDREN YOUNG LEARNERS El alumno tomará una entrevista oral que nos dará 

el rango aproximado del ciclo al cuál debe ir. 

o Si el estudiante tiene un buen desempeño en el examen oral, el ciclo más alto al que 

podrá clasificar será al siguiente que le correspondía al último ciclo que el alumno 

aprobó. 

 

• NIVEL 2 

 

o ALUMNOS NUEVOS 

 

▪ El examen es escrito y el alumno solo podrá clasificar al JUNIORS 1, JUNIORS 

3, PRE-TEENS 1 O TEENS 1 dependiendo del resultado. 

 

o ALUMNOS QUE SÓLO ESTUDIARON Y OBTUVIERON UNA NOTA APROBATORIA EN EL 

JUNIORS 1 

 

▪ El examen es oral. Si el estudiante tiene de 4 – 3 respuestas correctas, ira al 

Juniors 2. Si el estudiante responde solo 2 o menos preguntas, ira al Juniors 1. 

 

o ALUMNOS QUE ESTUDIARON DESDE EL JUNIORS 2 EN ADELANTE 

 

▪ El examen es escrito que nos dará el rango aproximado del ciclo al cual el 

estudiante debe ir, y la segunda parte, la entrevista oral confirmará el 

resultado o nos dirá si el estudiante debe tomar el examen oral de un ciclo 

anterior. 

▪ Si el estudiante tiene un buen desempeño en el examen escrito y oral, el ciclo 

más alto al que podrá clasificar será al siguiente que le correspondía al último 

ciclo que el alumno aprobó. 

 

5. SOBRE EL RESULTADO: 

 

El resultado no es negociable y solo es válido para el mes al cual corresponde el examen. 

Deberás elegir entre los horarios disponibles ese mes. De no usar el resultado, no podrás 

guardar este para otros meses por lo que deberás tomar el examen de ubicación nuevamente 

a tarifa vigente. 



 

 

6. DERECHO DEL EXAMEN 

 

Costo: S/. 30.00 NORMAL S/. 40.00 EXTEMPORÁNEO (VER CALENDARIO) 

 

• Debe pagar por este concepto para programar el examen. 

• Si usted no alcanza vacantes para exámenes de ubicación normales, deberá pagar el derecho 

de examen extemporáneo o pagar la diferencia. Consulte antes de hacer el pago. 

• Recuerde que si toma el examen y no se inscribe al ciclo para el cual el examen corresponde, 

el pago que usted hizo se registrará en el sistema para evitar que se registre como deuda 

pendiente.  

• Una vez hecho el pago, no habrá devolución. 

• Recuerde que, al momento de realizar la inscripción, usted acepta regirse al reglamento 

descrito en este documento y en la GUÍA DEL ALUMNO – PROGRAMA DE NIÑOS 2021. 

 
NOTA: La presente guía podrá ser modificada parcial o totalmente por el ICPNA REGIÓN CENTRO. Es obligación de los padres de 

familia y/o estudiante revisar periódicamente la información disponible y mantenerse actualizado. El desconocimiento de las 

modificaciones no exime a los padres de familia o al estudiante de las responsabilidades que podría generar su incumplimiento. 

http://www.icpnarc.edu.pe/docs/documentos/guia_ninios.pdf

