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PLATAFORMA VIRTUAL PARA EL IDIOMA INGLÉS, PORTUGUÉS Y
QUECHUA
¡En idiomas marcando la diferencia!
El Centro de Idiomas Virgen de las Mercedes - CIVIME te da la oportunidad de
estudiar los idiomas INGLÉS, PORTUGUÉS Y QUECHUA desde la comodidad
de tu casa, oficina o cualquier punto de internet, con el novedoso método de
enseñanza Aula virtual-CIVIME; Alcanzando tus objetivos profesionales y
personales.

INGLÉS
Nivel
13 ciclos
Básico
Nivel
09 ciclos
Intermedio
Nivel
04 ciclos
Avanzado

PORTUGUÉS
Nivel
04 ciclos
Básico
Nivel
04 ciclos
Intermedio
Nivel
04ciclos
Avanzado

QUECHUA
Nivel
03 ciclos
Básico
Nivel
03 ciclos
Intermedio
Nivel
03 ciclos
Avanzado

PROCEDIMIENTO DE MATRíCULA
1. El pago por concepto de estudios en el Aulavirtual-CIVIME lo puede
realizar en el Local Central con sede en Lima o a través de una cuenta del
Banco Continental.
2. Al realizar el depósito en el Banco, tiene que comunicarse a los teléfonos
del AulaVirtual-CIVIME para matricularse en el idioma elegido (especificar
sus datos y enviar el Boucher del empoce). Una vez que el alumno se
matricula, se le envía un correo electrónico con el calendario de
actividades, como archivo adjunto, en Excel, en donde están especificados
todas las clases, laboratorios y exámenes, con indicación de las fechas
para los mismos. Cabe resaltar que el sistema de Aulavirtual-Civime es
flexible y se acomoda al tiempo del estudiante, cursos 100% en line, por lo
que cada alumno decide en qué momento estudiar y que días rendir sus
evaluaciones escritas.
3. El sistema está disponible las 24 horas del día y los siete (07) días de la
semana, así que se podrá ingresar en el momento que el alumno elija y
visualizar el curso del Aulavirtual-CIVIME que se haya elegido.
4. Al concluir los estudios de inglés con TOP NOTCH, portugués y/o quechua
en el AulaVirtual-CIVIME en cada nivel (Básico, Intermedio o Avanzado),
el alumno podrá solicitar la certificación correspondiente, previo examen de
evaluación presencial, que refleje que el estudiante efectivamente ha
estudiado los cursos correspondientes en el Aulavirtual-CIVIME (La
certificación tiene el mismo valor oficial que los cursos que se dictan en las
instalaciones del CIVIME). El estudiante que no requiera la certificación al
concluir un nivel, puede continuar estudiando hasta el nivel que desee.
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5. Los procedimientos de enseñanza del AulaVirtual-CIVIME son los
mismos que se imparten en forma presencial, por lo que el alumno
cuando lo requiera puede cambiar de modalidad Aulavirtual-CIVIME a
presencial y viceversa. El Idioma Inglés con TOP NOTCH
(METODOLOGIA GANADORA DEL PREMIO INTERNACIONAL A LA
EXCELENCIA), con mejor servicio y excelentes resultados es el objetivo
de nuestra organización es contribuir al desarrollo personal y profesional
de nuestros estudiantes. Así mismo, contribuye con los objetivos del
Estado en relación al Plan Multisectorial “Inglés Puertas al Mundo”, que
establece los requerimientos de conocimiento del idioma inglés en todos
los ámbitos educativos y laborales. En ese sentido el staff está
conformado por profesionales altamente capacitados quienes imparten
instrucción con tecnología de vanguardia, que permiten emplear todos
los recursos y herramientas multimedia que acompañan a nuestro
método comunicativo, acordes con las tendencias modernas del
“blended learning” que combina la enseñanza AulaVirtual-CIVIME con
elementos de soporte tecnológico desarrollados de acuerdo a
estándares internacionales, con el fin de garantizar el éxito de nuestros
alumnos en el aprendizaje del idioma con preparación para la
Certificación Internacional.
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Guía de Alumno - Virtual
El alumno deberá seguir los siguientes pasos para acceder a sus clases
virtuales en el AulaVirtual-CIVIME:
1. Ingresar a la página web de acuerdo al idioma estudiado y colocar el usuario
y contraseña que se le enviará vía correo electrónico; en dicha página
encontrará sus clases, laboratorios y ejercicios, a los cuales podrá ingresar
haciendo solamente un clic.

INGLÉS
www.civime.edu.pe

PORTUGUÉS
www.civime.com.pe

QUECHUA
www.civime.com.pe

2. Para efectos de evaluación (exámenes escritos) los realizará vía internet y
los podrá descargar durante todo el período del curso y tendrá acceso a los
mismos sólo una vez.

INGLÉS
Quiz 1

PORTUGUÉS
Exámen de Medio Ciclo

QUECHUA
Exámen Medio Ciclo

Exámen Final

Exámen Final

Quiz 2
Quiz 3

3. Para los EXÁMENES ORALES y TUTORÍAS (consultas de las clases
virtuales) debe emplear el programa SKYPE que es como el Messenger
(chat en línea), y lo puede descargar de Internet en forma gratuita. La
computadora en la cual se va a conectar debe disponer de cámara web,
audio y micrófono para que pueda comunicarse en línea con el profesor, de
acuerdo al horario siguiente:

INGLÉS
lunes a viernes
19:00 a 22:00
horas

PORTUGUÉS
miércoles y viernes
18:00 a 22:00
horas

QUECHUA
miércoles y viernes
17:00 a 22:00
horas
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INICIO DE CLASES Y DURACIÓN

Inicio

Duración

INGLÉS
Todos los miércoles
de cada semana
04
Regular
semanas
02
Intensivo
semanas

PORTUGUÉS
QUECHUA
Todos los lunes de Todos los miércoles de cada
cada semana
semana
04
04 semanas
Regular
Regular
semanas
02
02 semanas
Intensivo
Intensivo
semanas

COSTOS

Regular

INGLÉS BÁSICO
S/ 330.00
S/ 180.00
(Material de estudio S/180.00

PORTUGUÉS

QUECHUA

S/ 180.00

S/ 150.00

S/ 165.00

S/ 220.00

S/ 220.00

S/ 180.00

S/ 200.00

INGLÉS INTERMEDIO
S/340.00
(Material de
S/ 190.00 S/ 190.00
estudio por 04

S/ 190.00

por 04 ciclos)

Intensivo

S/ 370.00
(Material de estudio
por 04 ciclos)

Regular

S/ 220.00

ciclos)

S/ 380.00
Intensivo

Regular

(Material
de
estudio por 04
ciclos)

S/ 230.00

S/ 230.00

S/ 230.00

INGLÉS AVANZADO
S/ 350.00
(Material
de
S/ 200.00 S/ 200.00
estudio por 04

S/ 200.00

ciclos)

S/ 390.00
Intensivo
MATRÍCULA

(Material
de
estudio por 04
ciclos)

S/ 240.00

S/ 240.00

S/ 240.00

S/ 35.00 (una vez al año calendario)
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Si tiene conocimiento del Idioma Inglés puede rendir un examen de
clasificación para saber en qué nivel se encuentra.
Exámen de clasificación vía internet
:
(Si se encuentra en provincia)
Exámen de clasificación en forma presencial :
(Portugués y Quechua)

S/ 35.00 (escrito y oral)
S/ 35.00

Los pagos se podrán realizar en la siguiente cuenta:

BANCO CONTINENTAL

:

0011-0195-02-00544244

Cualquier coordinación o consulta puede comunicarse
administradores del Aula Virtual a los siguientes números:
FIJO
CELULAR

:
:

con

los

2190606
995743324

CORREOS ELECTRÓNICOS:
INGLÉS
PORTUGUÉS
aulacivime@gmail.com aulavirtualcivimel@gmail.com

QUECHUA
aulacivime@gmail.com

Página 5

