
      
  

CURSO DE INGLÉS SEMIPRESENCIAL SUPERINTENSIVO  

    

 

  

Lima, 26 de marzo del 2022 

  

      

PRESENTACIÓN    

    

El Centro de Idiomas de la Universidad Continental, invita a la comunidad universitaria a participar del Curso de 

Inglés Semipresencial Superintensivo1 hasta el nivel intermedio B1, con una duración de 08 meses 

aproximadamente.    

El curso inicia el 19 de abril y finaliza el 14 de noviembre del 2022.    

  

CRONOGRAMA                

DESARROLLO DE  ACTIVIDADES FECHAS    

PROCESO DE PRE INSCRIPCIÓN Del 22 de marzo al 04 de abril del  2022 

Vídeo clases Todos los viernes de 9:30 p.m. a 10:30 p.m. 

Inducción  - Ciclo 02   08  y 09 de abril del 2022 - 8:00 pm a 9:00 pm 

NIVEL 
BÁSICO (A2) 

Ciclo I  Del 19 de abril al 02 de mayo del 2022 

Ciclo II  Del 03 al 16 de mayo del 2022 

Ciclo III  Del 17 al 30 de mayo del 2022 

Ciclo IV  
Examen final  

Del 31 de mayo al 13 de junio del 2022 
Evaluación sábado 11 de junio del 2022 

Ciclo V   Del 14 al 27 de junio del 2022  

Ciclo VI3 Del 28 de junio al 11 de julio del 2022 

Ciclo VII*  
Examen final  

Del 12 al 24 de julio del 2022 
Evaluación sábado 23 de julio del 2022 

NIVEL 
INTERMEDIO 

(B1) 

Ciclo VIII Del 09 al 22 de agosto del 2022 

Ciclo IX  Del 23 de agosto al 05 de septiembre del 2022 

Ciclo X4 

Examen final  

Del 06 al 19 de septiembre del 2022 
Evaluación sábado 17 de septiembre del 2022 

Ciclo XI Del 20 de septiembre al 03 de octubre del 2022 

Ciclo XII  Del 04 al 17 de octubre del 2022 

Ciclo XIII   Del 18 al 31 de octubre del 2022  

Ciclo XIV  
Examen final  

Del 01 al 14 de noviembre del 2022  
Evaluación sábado 12 de noviembre del 2022 

 

1El Centro de Idiomas Continental se reserva el derecho de no iniciar cursos con un número menor de 40 participantes 
2Acompañamiento y reconocimiento de los recursos tecnológicos. *Las clases de inducción son obligatorias, así como el desarrollo de las actividades 

dadas. *Si la fecha de la video clase coincide con un feriado la sesión se anticipa un día.    
3La adquisición del acceso touchstone 2 será el 28  y 29 de junio del 2022  
4 La adquisición del acceso touchstone 3 será el 06 y 07 de septiembre del 2022 

*Si el estudiante tiene un acceso preexistente a la Plataforma de Cambridge, es responsable del plazo de su caducidad, en el caso de que caduque 

debe adquirir un nuevo acceso. El CIC no informa de oficio al usuario la fecha de caducidad si el estudiante no lo solicita.  

*No hay programación académica del 25 de julio al 07 de agosto del 2022 por vacaciones del personal administrativo y docentes. 

 

 

  



EXAMEN FINAL REMOTO (EX PRESENCIAL) 

Sede o filial 
Examen 

Presencial  
Examen   Hora 

Arequipa Ciclo IV Sábado 11 de junio Será programado vía online (virtual) por la situación 
actual en la que vivimos, como consecuencia de la 
propagación del COVID-19 a nivel mundial, se les 
comunicará de manera oportuna si se retoma la 
evaluación de manera presencial. 

Cusco Ciclo VII  Sábado  23 de julio 

Huancayo Ciclo X Sábado 17 de septiembre 

Lima Ciclo XIV Sábado  12 de noviembre  

 

Si, el participante no puede dar su evaluación en la fecha establecida (sábado según cronograma), podrá 

solicitar rendir un examen extemporáneo hasta el día viernes anterior a la fecha establecida según cronograma; 

comunicándose con anticipación y realizando el trámite requerido (solicitud de examen extemporáneo) al correo 

corporativo centroidiomasuc@continental.edu.pe y realizando el pago correspondiente de S/15.00 nuevos soles 

por examen extemporáneo. 

    

La fecha del examen extemporáneo será fijada dependiendo de las solicitudes presentadas y teniendo como 

fecha límite un día antes del examen presencial.    

 

INVERSIÓN DEL PROGRAMA:  

Nro. de Cuotas    
Fechas de 

pago    
Monto  

Cuota 1    

*Acceso digital    

04/04/22 S/. 145.00  

S/. 135.00  

Cuota 2   03/05/22 S/. 145.00  

Cuota 3    17/05/22 S/. 145.00  

Cuota 4    31/05/22 S/. 145.00  

Cuota 5           14/06/22 S/. 145.00  

Cuota 6    

*Acceso digital    

28/06/22 S/. 145.00  

S/. 135.00  

Cuota 7    12/07/22 S/. 145.00  

Cuota 8    09/08/22 S/. 145.00  

Cuota 9    23/08/22 S/. 145.00  

Cuota 10    

*Acceso digital    

06/09/22 S/. 145.00  

S/. 135.00  

Cuota 11    20/09/22 S/. 145.00  

Cuota 12    04/10/22 S/. 145.00  

Cuota 13    18/10/22 S/. 145.00  

Cuota 14   02/11/22 S/. 145.00  

Constancia de acreditación de idioma extranjero     S/. 50.00  

Diploma de suficiencia de nivel intermedio para uso externo       S/. 50.00  

 

 

 

 

 

 



IMPORTANTE   

   

❖ El estudiante deberá contar con el acceso a la plataforma digital de forma tal que se garantice el 

aprendizaje del idioma.   

❖ Los precios de los accesos digitales están sujetos a modificaciones por tipo de cambio e impuestos de 

importación; previo aviso al usuario.   

❖ El código de acceso a la plataforma digital para el nivel intermedio tiene una vigencia de diez meses a 

partir de su activación.   

❖ Si el estudiante tiene un acceso preexistente a la Plataforma Cambridge, es responsable del plazo de su 

caducidad, en caso de que caduque debe adquirir un nuevo acceso. El CIC no informa de oficio al usuario la 

fecha de caducidad si el alumno no lo solicita. 

❖ Contar con acceso a internet ágil, para garantizar el desarrollo del curso.   

❖ El CIC se reserva el derecho de suspender un curso en marcha por motivos de fuerza. 

 

   

PROCESO DE MATRÍCULA   

1. Rellene el formulario de inscripción.   

2. Otra forma de pagar es mediante un depósito en línea en cuentas recaudadoras en los siguientes 

bancos:   

❖ BANCO CONTINENTAL   

❖ SCOTIABANK   

- Nota: Los conceptos que puede pagar, son: tasa académica, acceso digital, constancias, certificados, 

diplomas, derechos de exámenes de clasificación y suficiencia.   

    

INFORMES E INSCRIPCIONES   

Para mayor detalle en la información puede comunicarse:   

      Huancayo 

 Con; Adriana Gonzales al 938852831, Brita Mendoza al   943857627, Diana Rodriguez al 975611146, 

Anabel Gonzales al 957673497; Yolanda Vargas al 937597165; de lunes a viernes en los horarios de 8:30 

a.m. a 1:00 p.m. y de 2:30 p.m. a 6:30 p.m.      

 Escribiendo al correo electrónico: centroidiomasuc@continental.edu.pe   

 

Lima 

 Con Jorge Palomino al 920139749 De lunes a viernes en los horarios de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:30 

p.m. a 6:30 p.m.      

 A través de la central telefónica 01-  2132760 anexo 7097, en los horarios señalados en el ítem anterior.      

 Escribiendo al correo electrónico: idiomasuclima@continental.edu.pe   

 

Cuzco 

 Con María Alejandra Paredes, de lunes a viernes en los horarios de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:30 p.m. 

a 6:30 p.m.      

 A través de la central telefónica 084-480070 anexo 7088, en los horarios señalados en el ítem anterior.     

 Escribiendo al correo electrónico: idiomasuccusco@continental.edu.pe   

 

Arequipa 

 Con Karina Santa Cruz; al 985936883 de lunes a viernes en los horarios de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 

2:30 p.m. a 6:30 p.m.      

 Escribiendo al correo electrónico: idiomasucaqp@continental.edu.pe 

 


