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ACEPTACIÓN DE POLITICAS INTERNAS 
PROGRAMA DE INGLES ON-LINE 

 

 

Por medio del presente documento, YO, (en Adelante “El Alumno”) declaro conocer 
y estar de acuerdo con las siguientes condiciones:  

 
1. Para matricularse en nuestro programa de inglés Online, el alumno deberá 

abonar el monto correspondiente por el acceso a 1, 2, 3 o 4 niveles del 
programa a la cta. Cte. en soles de CRC-PERU en el BBVA, o realizar el 
pago respectivo a través de nuestra página web. No se aceptarán pagos en 
efectivo bajo ninguna circunstancia.  
 

2. Una vez confirmado el pago, el alumno recibirá un email por parte de CRC 
PERU, con la bienvenida a nuestro programa Online, el link de acceso, el 
usuario y la contraseña respectivos.  
 

3. Una vez activado el código de acceso del nivel correspondiente por parte 
del alumno, se activará la licencia respectiva con una duración máxima de 3 
meses.  
 

4. Una vez efectuado el pago respectivo, no habrá devolución de dinero. 
 

5. El alumno decide enteramente la frecuencia y duración de sus sesiones 
diarias pero se sugiere una frecuencia de 1.5 horas por día, para un total 
aproximado de 10 horas a la semana.  
  

6. El alumno tendrá un tiempo máximo de 3 meses para terminar el nivel 
correspondiente adquirido. Posterior a este tiempo, la licencia expirará. En 
caso el alumno no haya podido concluir la totalidad de las lecciones dentro 
de los 3 meses, podrá solicitar a través del correo electrónico: 
coordinator@crc-peru.com una única extensión de licencia por un tiempo 
máximo de 30 días.  
 

7. Cada nivel del programa está dividido en módulo A, B y C. Las evaluaciones 
se realizarán por Módulo cubriendo las siguientes áreas: Comprensión 
auditiva, gramática, vocabulario, pronunciación y comprensión lectora. 
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Todas las evaluaciones son autocorregibles, el alumno podrá obtener el 
resultado final inmediatamente después de dar la evaluación. Todas las 
evaluaciones dadas se irán registrando en el “GradeBook” del alumno para 
análisis y consultas posteriores.  
 

8. Todo alumno matriculado en nuestro programa Online podrá reservar 1 
tutoría Online vía Skype por semana, durante los 3 meses de duración de la 
licencia del nivel respectivo (Para un total de 12 tutorías Online durante el 
nivel completo). Estas tutorías serán de gran utilidad para practicar 
conversación, comprensión auditiva con un profesor en tiempo real, además 
reforzar los puntos gramaticales que sean necesarios y asegurar que el 
avance del alumno sea el óptimo. Las tutorías deberán de programarse con 
24 horas de anticipación enviando un email a: coordinator@crc-peru.com 
con el sujeto: “PROGRAMACIÓN TUTORIA SEMANAL” indicando el día y 
la hora para recibir su tutoría vía Skype. Posterior a ello, recibirá un 
mensaje de respuesta de la Coordinación Académica confirmando la tutoría 
respectiva en el día y hora sugeridos. Cada tutoría Online tiene una 
duración de 1 hora empezando a la hora exacta programada. Si el alumno 
no se encuentra en línea al momento de la tutoría programada, no habrá 
lugar a reprogramación de la misma, debiendo esperar hasta la siguiente 
semana para una nueva programación.  El alumno deberá de agregar la 
cuenta de Skype: crc.peru2014.  
 

9. Si alumno no consigue aprobar el nivel en el tiempo de duración de la 
licencia (3 meses), podrá solicitar a la coordinación académica a través del 
email: coordinator@crc-peru.com la extensión de la licencia por 1 mes 
adicional (sin costo) para volver a rendir las evaluaciones y lograr la 
aprobación del nivel.  
 

10. El código de acceso es personal e intransferible. Dado que la plataforma de 
estudios registra el avance personalizado del código/alumno matriculado.  

 
11. Al término satisfactorio de cada nivel, el alumno podrá solicitar el certificado 

correspondiente al nivel aprobado a nombre de CRC PERU, el cual será 
enviado de manera digital al correo electrónico del alumno.  
 

12. El curso Online PEI 2.0 ha sido elaborado INTEGRAMENTE por la empresa 
Pearson Education y no por CRC-PERU. CRC-PERU presta el servicio de 
proveedor del programa tal y como ha sido estructurado y desarrollado por 
Pearson Education.  
 

13. El Curso PEI 2.0 no ofrece libros de texto, separadas o material adicional de 
ningún tipo.  
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