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CURSO DE INGLÉS PARA JUNIORS 

(Modalidad no presencial) 
 

INFORMACIÓN SOLO PARA ALUMNOS MATRICULADOS 
 

1. ¿Cómo accedo a mi clase? 
Como las sesiones de clase serán a través de la plataforma ZOOM, para que su hijo 
pueda conectarse en el horario y frecuencia elegida, le será enviado un link con el 
acceso a esta plataforma y una contraseña, a partir de las 08:00 p.m. del día anterior 
al inicio oficial de clases. 
 

2. Información importante sobre material académico: 
 
Si es alumno Junior con clasificación vigente y cuenta con el material de estudio 
antiguo (Smart Choice), recuerde que al momento de matricularse a través de la 
extranet idiomas, deberá comprar el nuevo material de estudio virtual (Metro), pues 
ya no podrá seguir estudiando con el antiguo material. 
 
Si es alumno con clasificación vigente y estuvo matriculado en el antiguo curso 
Junior Básico 11 y Junior Básico 12 (excepto en el ciclo marzo 2020), le informamos 
que estos cursos ya no se dictan debido a que actualmente existe una nueva 
estructura. Para efectuar su matrícula deberá escribir un correo electrónico a la sede 
en la que se matriculó la última vez [Ver correos de sedes aquí] para que un 
promotor de servicio pueda inscribirlo en el nuevo Junior Plus 1 y compre el nuevo 
material de estudio virtual (Metro). 

Si es alumno Junior que ya cuenta con el nuevo material de estudio virtual (Metro), 
deberá matricularse a través de la extranet idiomas y elegir el curso que desea 
estudiar (la sede y aula son referenciales) y comprar su material de estudio virtual 
(Metro) en caso le corresponda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

<<<<< RECUERDE >>>>> 

Si compró material de estudio virtual (Metro), el envío de los códigos de acceso al 
material en línea, se realizará vía correo electrónico a partir de un día antes del 
inicio de clase.  

Si compró el material de estudio virtual (Metro) a partir del día de inicio de clases 
o después, el envío se realizará a lo largo del día en el cual lo ha adquirido, 
siempre y cuando lo haya hecho antes de las 6:00 pm, o al día siguiente si la 
compra ha sido posterior a esta hora. Le recomendamos revisar siempre su 
bandeja de spam o no deseados en caso no encuentre el correo. 

mailto:idiomas@pucp.pe
https://eros.pucp.edu.pe/pucp/idiomas/idwclave/idwclave?accion=Login
https://idiomas.pucp.edu.pe/quienes-somos/sedes-y-horarios-de-atencion/
https://eros.pucp.edu.pe/pucp/idiomas/idwclave/idwclave?accion=Login
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3. ¿Debo cumplir algún requisito técnico para estudiar el curso? 

Sí, y lo detallamos a continuación: 
 

 
 
 
 

4. ¿Cuándo iniciarán mis clases? 
Puede verificar el inicio y fin de clases en la programación, accediendo aquí. 

REQUISITOS TÉCNICOS 

https://cdn01.pucp.education/idiomas/2020/08/07155610/Requerimientos-T%C3%A9cnicos-No-Presencial-v2.pdf
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