
 

Términos y condiciones del Curso “Conócete a ti mismo” 

 

Aceptación de términos y condiciones 

Estos términos y condiciones forman el acuerdo entre Asociación Nueva Acrópolis Perú y el alumno. Es 

responsabilidad del alumno leer, comprender y aceptar todos los términos y condiciones antes de inscribirse y pagar 

por el Curso. El pago del Curso “Conócete a ti mismo” confirma y verifica que el alumno comprende plenamente y 

acepta todos los términos y condiciones. 

Toda referencia a la Institución se entenderá hecha a la Asociación Nueva Acrópolis Perú. 

Toda referencia al Curso se entenderá hecha al Curso “Conócete a ti mismo”. 

 

Inscripciones: 

1. El Curso debe estar pagado en su totalidad a más tardar hasta la fecha de inicio de clases. Caso contrario, 

su reserva no se dará por válida, no se considerará inscrito y no podrá participar de las clases. 

2. El primer día de clases, el alumno debe presentar su constancia de inscripción y su documento de identidad 

vigente antes de ingresar a las instalaciones de la Institución. 

3. Al inscribirse al Curso, se debe elegir un horario para tomarlo, dicho horario debe ser fijo durante todo la 

duración del Curso para el máximo aprovechamiento del alumno. En caso de requerirlo, el alumno podrá 

solicitar un solo cambio de horario en los tres meses siguientes a la fecha de su inscripción. La Institución 

se reserva el derecho de aprobar las solicitudes de cambio según disponibilidad de cupos y horarios. 

4. La Institución admite la solicitud de postergación de la inscripción solamente dentro de los catorce días 

calendario desde el primer día de clases. La postergación debe solicitarse por escrito justificando el motivo 

de la misma. La postergación será válida únicamente dentro de los tres meses desde solicitada la 

postergación. Luego de transcurridos los tres meses, no se dará por inscrito y deberá matricularse 

nuevamente. Si el alumno no reclama en días de inscripciones el uso de su inscripción postergada, la 

Institución se reserva el derecho de admisión. 

5. En el caso de no contar con un mínimo de cuatro alumnos no se abrirá el horario del Curso: los alumnos 

inscritos serán avisados con antelación para ofrecerles otro horario o la devolución del pago. 

6. Los horarios, costos y promociones varían mes a mes; por lo que si el alumno posterga su inscripción o sus 

clases, solo lo podrá hacer dentro de los horarios con los que cuente en esa fecha la Institución, así como 

adecuarse a los precios o promociones con los que cuenta a la fecha la Institución.   

7. Cada sede de la Institución a nivel nacional se encuentra sujeta a los horarios, costos y promociones que 

tiene cada una de ellas. En caso el alumno desee cambiar de sede deberá comunicarlo en primer lugar a su 

asistente de clase, así como tener en cuenta las diferenciaciones señaladas de cada sede que deberá acatar 

en caso desee continuar en la sede de su elección. 

8. Las inscripciones son intransferibles. 

9. Las inscripciones de alumnos menores de dieciocho años deben contar con la autorización por escrito de 

sus padres, o apoderado legal, y aprobación del Área de Estudios de la Institución.  

10. El alumno es responsable de la correcta aportación de sus datos personales durante el proceso de 

inscripción. Los datos personales no serán usados para otros fines ajenos al Curso, excepto la difusión de 

actividades realizadas por la Institución y emisión de constancias. Al inscribirse, el alumno acepta el 

tratamiento de datos personales de conformidad con la Ley 29733 “Ley de Protección de Datos Personales” 

y su reglamento. 

 

Descuentos: 

Con carácter general, la Institución aplicará promociones de descuentos que podrán variar a lo largo del tiempo. Estas 

serán debidamente informadas a través de sus canales de información. 

 

Beneficios: 

La inscripción al Curso da derecho, además, a los siguientes beneficios: 



 

1. Suscripción gratuita a la plataforma de streaming “Acrópolis Channel” www.acropolischannel.pe. Al iniciar 

el Curso, se enviará al alumno el tutorial para la activación de su suscripción gratuita. Este beneficio se 

activará siempre y cuando el alumno haya cancelado la primera mensualidad o el total del Curso, y tendrá 

una vigencia máxima de tres meses después de realizada la inscripción al Curso. Una vez culminado el 

beneficio, el alumno podrá renovar su suscripción pagada según el tarifario indicado en la página web.  

2. Descuento del 50% en lecturas seleccionadas complementarias del Curso, disponibles para descarga en la 

tienda virtual de la Editorial Nueva Acrópolis https://tienda.acropolisperu.org/.  

 

Clases: 

1. Cada clase consta de dos horas académicas con un receso de veinte minutos. La duración de una hora 

académica es de cincuenta minutos. 

2. La duración total del Curso consta de doce clases, desarrolladas a lo largo de tres meses con una frecuencia 

de una vez por semana. 

3. La Institución se reserva el derecho de unir o dividir un grupo si lo considera conveniente.  

4. Cuando concurran supuestos imprevisibles o de fuerza mayor (repentina enfermedad del profesor, 

calamidades, fallos en el transporte público, etc.), la Institución podrá cancelar la clase, comprometiéndose 

a programar una clase de recuperación. Asimismo, no se dictarán clases en fechas de feriados nacionales y 

feriados institucionales, para lo cual se incrementarán las semanas de duración del Curso hasta completar 

el total de clases. En estos casos, es posible que la fecha de finalización del Curso varíe.  

5. La asignación de los profesores es responsabilidad del Área de Estudios de la Institución, que podrá efectuar 

los cambios que considere oportunos, incluso si el Curso ya ha comenzado. 

 

Alumnos: 

1. La edad mínima requerida para asistir al Curso es de dieciséis años cumplidos. Para niños y adolescentes, 

ofrecemos otros cursos especiales adaptados a las características de esa edad. 

2. Aquellos alumnos que cuenten con alguna necesidad especial deberán informar previamente a la 

Institución a efectos de ayudarlos de la mejor manera. 

3. Las personas con movilidad reducida deben comunicarlo con antelación a la Institución para que se tomen 

las medidas oportunas. 

 

Normas de convivencia: 

1. La Institución se compromete a mantener un buen ambiente para el personal, alumnos y visitantes, basado 

en la cortesía, la tolerancia y el respeto, y no aceptará ninguna forma de violencia, realizado por o contra 

cualquier miembro de su comunidad. 

2. La inscripción del alumno al Curso significa que está de acuerdo con las siguientes normas de convivencia: 

a. La Institución promueve un Ideal de fraternidad, basado en el respeto a la dignidad humana, por 

lo que no se acepta ningún tipo de discriminación.  

b. No se permite promoción de ideas religiosas o políticas. 

c. No se permite promoción de actividades ni venta sin previa autorización. 

d. No se permiten críticas que dañen el ánimo o atenten contra la Institución, las enseñanzas 

impartidas ni a las personas. Las recomendaciones y sugerencias son bienvenidas a través del Área 

de Estudios de la Institución; pero las murmuraciones a espaldas o chismes son considerados 

dañinos y no son aceptados. 

3. Se espera que los alumnos a quienes se pida que detengan o corrijan tal comportamiento accedan de 

inmediato. La Institución se reserva el derecho de admisión a las instalaciones o de retirar de la clase a algún 

alumno, en cualquier momento, ante situaciones que se determinen impropias, no garanticen la seguridad 

de nuestros alumnos o impidan la correcta impartición de clases y/o servicios. 

4. Todas las determinaciones quedan a total discreción de la Institución y la decisión será definitiva. Las 

violaciones graves de estas Normas de Convivencia pueden derivar en la inhabilitación para participar en 

cualquier actividad futura realizada por la Institución y/o la notificación de la aplicación estricta de la ley. Si 

tiene preguntas en torno a estas Normas de Convivencia o atestigua o es objeto de un comportamiento 

inapropiado, puede contactarse con el Área de Estudios de la Institución. 

http://www.acropolischannel.pe/
https://tienda.acropolisperu.org/


 

 

Derechos de Autor y de propiedad intelectual: 

1. Los contenidos y servicios que brinda la Institución se encuentran protegidos por las normativas vigentes 

sobre derechos de autor y de propiedad intelectual. Se encuentra estrictamente prohibido el empleo, 

modificación, reproducción, distribución, transmisión o comercialización de todos los contenidos y servicios 

que la Institución pueda proporcionarle, sin permiso expreso y por escrito de sus respectivos titulares. 

2. Las clases no son grabadas ni tampoco pueden ser grabadas, publicadas y/o distribuidas por los alumnos, 

en cualquier formato digital, tanto de audio como de vídeo. 

 

Cancelación de grupo de clases, anulación de inscripción y devoluciones  

1. La Institución se reserva el derecho de cancelar un grupo de clases si no se alcanza el número mínimo de 

inscritos. En este caso, se hará la devolución de la totalidad del importe pagado por el alumno. Si el alumno 

de un grupo cancelado decide transferir su inscripción a otro grupo, le serán aplicadas las condiciones 

económicas del nuevo grupo elegido. 

2. La Institución aceptará peticiones de anulación de inscripción en caso el alumno se haya visto impedido de 

seguir con el Curso. Para ello, el alumno deberá presentar su solicitud por escrito exponiendo los motivos 

de la anulación durante los primeros siete días hábiles de iniciado el Curso; fuera de este plazo, no se 

aceptarán anulaciones ni devoluciones bajo ningún concepto. 

3. En caso de aceptarse la anulación de inscripción, el alumno tendrá derecho a la devolución del importe de 

la inscripción o al cambio de la inscripción por otro curso que brinde la Institución. 

4. Las devoluciones se harán por medio de una transferencia bancaria hacia una cuenta del Banco de Crédito 

del Perú (BCP). Si el alumno no tiene cuenta en el banco BCP, la devolución se hará mediante cheque y se 

deberá recoger durante el horario de lunes a jueves de 7:30 p. m. a 9:00 p. m. 

5. La devolución del importe se realizará a partir del quinto día hábil en que el alumno facilite a la Institución 

los datos completos de su cuenta bancaria en la cual desea que se realice la devolución. 

 

Constancia de Participación: 

1. Al terminar el Curso, y si el alumno lo solicita, la Institución expide de forma gratuita una Constancia de 

Participación digital que será enviada por el medio que solicite el alumno. La Institución remitirá la 

constancia en un plazo de tres días hábiles. 

2. El alumno deberá solicitar la Constancia de Participación a la Institución por medio de su asistente de clases, 

para lo cual el alumno debe haber cumplido con una asistencia mínima del 75% del total de clases del Curso. 

 

Política especial durante la Contingencia Sanitaria COVID-19: 

1. El Curso en modalidad presencial se impartirá siguiendo todos los lineamientos de seguridad y prevención 

sanitaria. Si durante el periodo de clases las autoridades indican un nuevo paro de actividades y aislamiento 

social, nuestras clases y asesorías se impartirán en “modalidad virtual” a través de plataformas en vivo hasta 

que las autoridades de salud y educativas correspondientes lo indiquen.  

2. Para la Institución la prioridad es la salud de su personal, profesores y alumnos, por lo que se apegará 

estrictamente a las fechas, lineamientos e indicaciones que dicten las autoridades para el retorno a la nueva 

normalidad. 


