
CURSO DE

INGLÉS
ONLINE

DESARROLLADO EN LA 
PLATAFORMA VIRTUAL



Uno de los requisitos para obtener el título profesional 
técnico, es la acreditación del dominio de un idioma 
extranjero o lengua nativa a nivel básico. Para ello, el 
Instituto del Sur pone a disposición de los estudiantes 
que no llevan el curso de inglés como parte de su malla 
curricular, el curso de inglés online.

INTRODUCCIÓN:

Estudiantes y egresados del Instituto del Sur que no lleven
el curso de inglés como parte de su malla curricular.

DIRIGIDO A:

Brindar a los participantes la acreditación del dominio 
del inglés a nivel básico.

OBJETIVO:

El curso se desarrolla en la plataforma virtual de Pearson, con clases 
síncronas obligatorias dos veces a la semana.
El promedio ponderado para la obtención de la nota mínima aprobatoria de 
12, se distribuye de la siguiente manera:

 Trabajo en plataforma Pearson:    25%
 Examen parcial:              35%

40%

        100%

MODALIDAD:



DATOS GENERALES:

PAGO DE CUOTAS

Duración: 10 semanas

Horario: clases síncronas
Lunes y jueves de 19:45 a 20:30 h vía  MS TEAMS

Inversión: S/ 400.00 o 4 cuotas de 
S/ 100.00 c/u

INICIO: 12 DE OCTUBRE

Cuota 1 de S/ 100.00 hasta el 05 de octubre 
(último día de inscripción)

Cuota 2 de S/ 100.00 el 02 de noviembre

Cuota 3 de S/ 100.00 el 02 de diciembre

Cuota 4 de S/ 100.00 el 15 de diciembre

Los alumnos que deseen inscribirse podrán realizar el pago de la primera 
cuota en Caja, una vez registrado no es posible el retiro y debe culminar el 
curso hasta el 15 de diciembre, así como el pago de las 4 cuotas.

No se tendrán clases durante semanas de exámenes parciales y finales.

No es necesario comprar libro ya que el material de estudio se puede 
descargar desde la plataforma Pearson.



MEDIOS DE PAGO:

INFORMES:

1. Transferencia o depósito en las siguientes cuentas a nombre de 
Instituto del Sur:

2.       Visanet (tarjeta de crédito o débito): Visa – Master Card – Dinners Club 
– American Express por el monto de S/ 100.00

https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/INSTITUTODELSUR/421135

Una vez realizada la operación, se deberá enviar el voucher de pago por 
correo al asesor comercial que le atendió para registrarlo en el sistema de 
Caja.

BCP S/

SCOTIABANK S/

BBVA S/

INTERBANK S/

215-0038147-0-39

000-0125288

0011-0239-0100015021-17

300-3000954794

Nº de Cuenta Corriente

Christian Urquizo
curquizo@isur.edu.pe

Cel. 979 373 849

Diego Chávez
dchavez@isur.edu.pe

Cel. 936 540 148




