
 
 

Requisitos de Matrícula 

Programa Adultos 

 El estudiante debe de tener los 15 años cumplidos.  

 El estudiante tiene que realizar una Prueba de Comprobación de Nivel (PCN) y alcanzar el mínimo 
estipulado para ingresar al nivel. Si el estudiante decide no realizar el PCN automáticamente se 
ubica en el Nivel 00. El resultado de esta PCN no es apelable. La validez del resultado del PCN es 
de 6 meses a partir del día de realización de la prueba.  

 El estudiante que desee matricular no puede tener cobros pendientes con la institución.  

 En caso de recibir las clases bajo la modalidad virtual, es necesario que el estudiante cumpla con 
los siguientes requisitos tecnológicos: 

o Computadora (escritorio o portátil) para realizar los ejercicios definidos en la plataforma 
MyELT 

o Dispositivo móvil (teléfono o tableta) o computadora (escritorio o portátil) para 
conectarse a las clases virtuales. 

o Dispositivo de video (cámara) y dispositivo de audio (parlantes o audífonos y micrófono) 
requeridos para la participación en clases. 

o Conexión de internet mínima de 3MB. 

 Cada nivel tiene asociado un libro de texto, el cuál debe de ser adquirido por el estudiante para 
recibir sus clases. La compra del libro de texto le brinda acceso a estudiante a la plataforma 
MyELT. El estudiante debe de definir la manera en que desea la entrega del libro de texto: Libro 
Físico o Libro Digital. 

Programa Inglés para Profesionales PEP 

 El estudiante debe de tener los 25 años cumplidos.  

 El estudiante tiene que realizar una Prueba de Comprobación de Nivel (PCN) y alcanzar el mínimo 
estipulado para ingresar al nivel. Si el estudiante decide no realizar el PCN automáticamente se 
ubica en el Nivel 00. El resultado de esta PCN no es apelable. La validez del resultado del PCN es 
de 6 meses a partir del día de realización de la prueba.  

 El estudiante que desee matricular no puede tener cobros pendientes con la institución.  

 Es necesario que el estudiante cumpla con los siguientes requisitos tecnológicos: 
o Computadora (escritorio o portátil) para realizar los ejercicios definidos en la plataforma 

MyELT 
o Dispositivo móvil (teléfono o tableta) o computadora (escritorio o portátil) para 

conectarse a las clases virtuales. 
o Dispositivo de video (cámara) y dispositivo de audio (parlantes o audífonos y micrófono) 

requeridos para la participación en clases. 
o Conexión de internet mínima de 3MB. 

 Cada nivel tiene asociado un libro de texto, el cuál debe de ser adquirido por el estudiante para 
recibir sus clases. La compra del libro de texto le brinda acceso a estudiante a la plataforma 
MyELT. El estudiante debe de definir la manera en que desea la entrega del libro de texto: Libro 
Físico o Libro Digital. 

 



 
 

Programa Adolescentes 

 El estudiante debe de tener mínimo 12 años cumplidos y máximo 14 años.  

 El estudiante tiene que realizar una Prueba de Comprobación de Nivel (PCN) y alcanzar el mínimo 
estipulado para ingresar al nivel. El resultado de esta PCN no es apelable. La validez del resultado 
del PCN es de 6 meses a partir del día de realización de la prueba.  

 El estudiante que desee matricular no puede tener cobros pendientes con la institución.  

 En caso de recibir las clases bajo la modalidad virtual, es necesario que el estudiante cumpla con 
los siguientes requisitos tecnológicos: 

o Computadora (escritorio o portátil) para realizar los ejercicios definidos en la plataforma 
MyELT. 

o Dispositivo móvil (teléfono o tableta) o computadora (escritorio o portátil) para 
conectarse a las clases virtuales. 

o Dispositivo de video (cámara) y dispositivo de audio (parlantes o audífonos y micrófono) 
requeridos para la participación en clases. 

o Conexión de internet mínima de 3MB. 

 Cada nivel tiene asociado un libro de texto, el cuál debe de ser adquirido por el estudiante para 
recibir sus clases. La compra del libro de texto le brinda acceso a estudiante a la plataforma 
MyELT. El estudiante debe de definir la manera en que desea la entrega del libro de texto: Libro 
Físico o Libro Digital. 

Programa Niños 

 El estudiante debe de tener mínimo 6 años cumplidos y máximo 11 años.  

 El estudiante tiene que realizar una Prueba de Comprobación de Nivel (PCN) y alcanzar el mínimo 
estipulado para ingresar al nivel. El resultado de esta PCN no es apelable. La validez del resultado 
del PCN es de 6 meses a partir del día de realización de la prueba.  

 El estudiante que desee matricular no puede tener cobros pendientes con la institución.  

 En caso de recibir las clases bajo la modalidad virtual, es necesario que el estudiante cumpla con 
los siguientes requisitos tecnológicos: 

o Computadora (escritorio o portátil) para realizar los ejercicios definidos en la plataforma 
myNGconnect. 

o Dispositivo móvil (teléfono o tableta) o computadora (escritorio o portátil) para 
conectarse a las clases virtuales. 

o Dispositivo de video (cámara) y dispositivo de audio (parlantes o audífonos y micrófono) 
requeridos para la participación en clases. 

o Conexión de internet mínima de 3MB. 

Cada nivel tiene asociado un libro de texto y una antología, los cuales deben de ser adquiridos por el 
estudiante para recibir sus clases. Además, el estudiante tendrá acceso a la plataforma myNGconnect . El 
encargado/encargada debe de definir la manera en que desea la entrega del libro de texto: Libro Físico o 
Libro Digital. 


