
GUÍA DEL ALUMNO
- Aprender un idioma con nosotros es sólo el comienzo -

Departamento de Niños y Adolescentes

Enfocados en enseñar las 4 habilidades del idioma.
Brindamos confianza para que puedan romper la barrera. 
Profesores comprometidos con la enseñanza del idioma Inglés.



* CEFR: Common European 
Framework of Reference
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Kinder 5-7 años

*CEFR: A2/B1

Children 8-10 años
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CH5A CH5B CH5C CH6A CH6B CH6C

ORAL 1A 1B 1C 2A 2B 2C

TOEFL Jr.3A 3B 3C 4A 4B 4C*CEFR: B1

Junior 11-14 años

*CEFR: B1/B1+
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PRO VII Pasa a
adultos
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El Instituto Cultural Mexicano Norteamericano de Jalisco, A.C. te da la
más cordial

¡Gracias por formar parte de nuestra historia!

BIENVENIDA

Conoce nuestro programa de Inglés
para niños y adolescentes.

DEPARTAMENTO
Niños & Adolescentes

ICMNJ
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Bienvenido
INFORMES:

Te ayuda a darte de
alta, proporcionándote 
número de matrícula.

¿Presentas 
examen de 
ubicación?

¿Tramitas
algún

descuento?

Pasa a 
Caja a pagar
tu examen.

Ya con tu pago ve a
la Coordinación Académica de

niños A-11
a presentar tu examen
y asignación de grupo.

Pasa a 
Control Escolar

y actívalo con tu 
comprobante.

Realiza 
tu pago en

Caja o en línea.

Si

No

No

Si

A

B

C

A
Asiste a tu Clases
Y entrega tu recibo de
“Maestro” a tu docente.( (

¿Solicitas

factura?
Recuerda pedirla 

el mismo día de

pago.

Av. Enrique Díaz de León Sur # 300
Col. Americana. Guadalajara, Jalisco. México.
Tel. (33) 3825 5838



Ingresa a: www.institutocultural.com.mx y da click en la pestaña de 
“Aula Escolar”.

Podrás revisar calificaciones finales un día antes del inicio de nivel.
Recuerda la calificación mínima para aprobar curso es de

Consulta 
tus 

Calificaciones

Deberás solicitar tu nombre de usuario y contraseña en Control 
Escolar después de haber tomado el examen parcial. 
www.institutocultural.com.mx, en la sección de Aula Escolar.

80.
a) Después de 8 faltas entre semana o los 2 sábados se pierde el nivel.
b) 3 llegadas tarde equivalen a una falta.
c) Las faltas cuentan desde el primer día de clase.
d) Para salir temprano será necesario contar con la autorización (pase de salida)
 por parte del Departamento de Niños. 

Faltas y retardos

e) Examen parcial: Si no se presenta en la fecha programada no se podrá aplicar
    en forma extemporánea y la calificación será de 70 automáticamente.
f) Al faltar el día del examen final, el alumno tendrá oportunidad de presentarlo si:
       a) Cuenta con menos de 8 faltas.
       b) Si no puedes asistir el día del examen final, deberás presentarlo antes de que 
            inicie tu nuevo curso, de lunes a viernes, en los horarios establecidos.
                            Recuerda que el examen extemporáneo tiene un costo.

Exámenes Extemporáneos:

En caso de no poder seguir asistiendo a tu curso, podrás darte de baja temporal.
Si ya realizaste tu pago, podrás solicitar un vale por el curso que hayas pagado 
siempre y cuando sea antes de haber realizado tu examen parcial. 
Todo en Control Escolar.

Vales y baja académica

Para poder ingresar a nuestras instalaciones y tener acceso a
nuestros servicios deberás contar con tu credencial y portarla
en todo momento.
    No se permite el acceso a ninguna persona que sea ajena a 
    esta institución sin identificación previa.

Seguridad
Nombre:

Apellido:

MATRICULADEESTUDIANTE

12345678910

VIGENCIA

FOLIO

Toma no
ta :)



Perdí mi ficha de Inscripción ¿Qué puedo hacer?
R. Notifica a informes tu pérdida para llenar una nueva hoja de preinscripción y solicita tu 
matrícula y grupo.

¿Quién me da informes sobre descuentos? 
R. El Departamento de Control Escolar te dará respuesta sobre los trámites para descuentos.

¿Me puedo dar de baja y regresar en algún otro momento? 
1. Consulta que tu nivel este vigente en el Departamento Académico de Niños A-11
2. Si está vigente, el Departamento de Control Escolar realiza este tramíte. 

Recuerda que tienes 6 meses para volver a integrarte a tu último nivel, de no ser así, tendrás 
que presentar examen de ubicación.

¿Puedo solicitar cambio de programa (día)? 
R. Si, dirígete al Departamento Académico de Niños, siempre y cuando tu curso este vigente 
en el programa a elegir.

¿Puede mi hijo retirarse de las intalaciones antes del horario de salida?
 
R. El padre de familia o tutor deberá solicitar el permiso en la Coordinación 
Académica de Niños a través de un pase de salida, que el alumno deberá 
entregar al maestro.
La salida será por Prisciliano Sánchez.

Papá, mamá, abuelos, tíos, 
los invitamos a participar en 
las actividades que tenemos:

Juntos
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Preguntas y respuestas frecuentes:

MOVIEDayGAMEDay
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DESCUBRE MÁS

Examen de
ubicación
Lunes a viernes:
9:00 a.m. a 12:00 p.m. 
16:00 a 18:00 p.m.

Sábados:
10:00 a.m. a 12:30 p.m. 

Examen 
extemporáneo
Lunes a viernes:
9:00 a.m. a 12:00 p.m. 
16:00 a 18:00 p.m.

M
ay

o SpellingSpelling

BeeBeeBee

J
un

io Curso de
regularización
Niños lun-mié
4:30 a 6:30 p.m.

Julio

Donde los niños aprenden divirtiendose

Curso de verano
Inglés       Talleres
3 a 15 años
9:00 a.m. a 2:00 p.m.

+

Papás recuerden que para recibir 
el servicio  de tutoría  deberás
acompañar  a  tu  hijo(a)  al
Departamento de Niños en el día 
y horario acordado.

Puedes agendar cita en el 
Departamento de Niños 
para recibir apoyo en tutoría.

Tutorías

Lunes a jueves 6:30 p.m. a 7:20 p.m.
Viernes 4:30 p.m. a 6:20 p.m.
Sábados 12:35 a 1:20 p.m.

Club de
Conversación
Lunes y miércoles de 9:00 a 10:50 a.m.
Viernes de 4:30 a 6:20 p.m
Sábados de 12:40 a 1:20 p.m.

(Servicios gratuitos)

(Servicios gratuitos)
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Cualquier tipo de descuento se hará válido si se paga dentro de los 4 primeros días
del inicio de curso Bimestral o los 2 primeros sábados del curso Sabatino.

Tu descuento se debe renovar en los meses de marzo y septiembre.

¿En dónde puedo pagar?
Contamos con las siguientes formas de pago:

Lleva tu comprobante para canjearlo 
por los recibos en Caja, dentro de 
los primeros 3 días.

Transferencia electrónica a nombre de:
Instituto Cultural Mexicano Norteamericano de Jalisco, A.C.
Cuenta: 4020521274
CLABE: 021320040205212749

Tu copia del comprobante la podrás
entregar directo a tu profesor, 
dentro de los primeros 3 días.

Ventanilla del Banco Santander
1.  Ingresa en tu Aúla Escolar.
2. Estado de cuenta. 
3. Emite tu boleta de pago y paga directamente en caja. 

Métodos de pago

Tu comprobante lo podrás entregar directo a tu profesor, dentro de los primeros 3 días.

Ingresa a www.institutocultural.com.mx
Selecciona el botón para pagar.
Elige tu curso.
Llena los campos.
Genera el pago y listo, realízalo en las tiendas autorizadas.

Teléfono: 3825 5838 ext. 110

Para más información: 
examenoficial@institutocultural.com.mx

¡CERTIFÍCATE!
Es un requisito para continuar con tus niveles PRO.

¿Estás en
junior 4C?

TOEFL JuniorETS
R

R

Estudiantes 

11 años 

xámenesE
OficialesEXÁMENES OFICIALES



DIRECTORIO
Informes Ext. 101 y 111

Sábados 8:00 a.m.  a 4:00 p.m.

Horario: 
Lunes a viernes  8:00 a.m. a  9:00 p.m.

informes@institutocultural.com.mx

Coordinación Académica
Niños y Adolescentes
Oficina A-11 Ext. 103

4:00 p.m.  a  6:30 p.m.
Sábados 7:30 a.m.  a 1:20 p.m.

Horario: 
Lunes a viernes  9:00 a.m. a  12:30 p.m.

departamentoninos@institutocultural.com.mx

5:30 p.m.  a  8:00 p.m.

Dirección 
Administrativa
Oficina B-3 Ext. 107

Sábados 8:00 a.m.  a  2:30 p.m.

Horario: 
Lunes a viernes  9:30 a.m.  a   2:30 p.m.

administracion@institutocultural.com.mx

caja@institutocultural.com.mx

Caja
Oficina A-9

Ext. 108

Sábados 8:00 a.m.  a 4:00 p.m.

Horario: 
Lunes a viernes  8:00 a.m. a  8:00 p.m.

examenoficial@institutocultural.com.mx

Exámenes Oficiales
Oficina A-3

       Ext. 110

Sábados 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Horario: 
Lunes a viernes  9:00 a.m. a  5:00 p.m.

academico@institutocultural.com.mx

Coordinación Académica Adultos - Oficina B-1 Ext. 113

Sábados 8:00 a.m.  a 12:30 p.m.
2:30 p.m.  a 8:00 p.m.

Horario: 
Lunes a viernes  7:00 a.m. a  1:00 p.m.

facturacion@institutocultural.com.mx

Facturación y Biblioteca Ext. 118

Sábados 8:00 a.m.  a 12:00 p.m.

Horario: 
Lunes a viernes  11:00 a.m. a  7:00 p.m.

Control Escolar        Ext. 102

Sábados 8:00 a.m.  a 4:00 p.m.

Horario: 
Lunes a viernes  8:00 a.m. a  8:00 p.m.

escolar@institutocultural.com.mx



Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab

Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab

Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie SabDom Lun Mar Mie Jue Vie Sab

Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab

Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab

MARZO ABRIL

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBREOCTUBRE

Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab

Enero
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab

Febrero

Curso Quickstart Curso Sabatino Curso Bimestral 
Niños mar-jue

Curso Bimestral 
Niños lun-mié

Periodos vacacionales
y días festivos

Inicio de Curso Fin de Curso
Curso de regularización
Niños lun-mié

Curso de 
Verano niños

CALENDARIO DE CURSOS 2019


