Instructivvo para Alu
umnos nu
uevos
Objetivo: Orienntar al Participan
O
nte de nuevo inggreso al Servicioo Educativo INA
AFE sobre los paasos a seguir el primer día
d clase al mom
de
mento de iniciar un
u curso así com
mo establecer loss criterios como política INAFE
E de permanencia dentro del
p
programa
de forrmación.

A momento de
Al
d inscripción:
1.- Presentar enn Admisiones de
d INAFE fotoccopia de la céduula de identidadd y fotografía dee frente tipo carrnet de forma obligatoria,
o
en ccaso de
ser profesional universitario co
opia simple del título universittario, los participantes extranjeeros deberán prresentar en copia: cédula de ideentidad
d país de origgen y anexar co
del
opia del pasaporrte o visa de tuurista para los casos que apliquue, el documen
nto de identidaad es obligatoriio para
p
procesar
la insccripción, particiipantes menores de edad a parrtir de los 15 añños deben ser foormalmente insscritos por sus representantes,
r
anexar
f
fotocopia
de céédula de identidaad del representtante a la ficha de inscripción.
2.- Llenar forrmulario de insscripción en el área de admisiiones y anexar los
l soportes en copia anteriorm
mente descritoss, una vez realizzado el
pprocedimiento el coordinador de admisión proocederá a vaciaar la informacióón en la base de datos de INAF
FE asignando cóódigo de curso y usted
c
como
cliente (uusuario participaante) estará en el
e derecho de seeleccionar el hoorario de clases de su conveniencia.
33.- Pagar en ell área de caja la matrícula de
d inscripción (ver
(
arancel viggente – monto de
d la inscripciónn) los pagos see realizan únicaamente
c
con
tarjeta de débito, tarjeta de crédito visaa, master, o depósito
d
hechoss en efectivo (ssolicitar entidaddes Bancarias y números de ccuentas
d
disponibles
enn el área de Caja de INAF
FE o en el Departamento
D
de Admisión) Para mayor información visita
v
la página web
w
www.inafecurs
m
noo habrá devolución de dinero.
os.com, una vezz cancelado la mensualidad
44.- El primer día
d de clase el participante deebe llegar mediia hora antes deel inicio del cuurso, pagar la primera mensu
ualidad y el vallor del
c
carnet
en el árrea de Caja plaanta baja INAF
FE – dirigirse al
a departamentoo de Control dee Acceso de IN
NAFE y carnetiizarse, presentaando al
a
analista
facturaa de cancelación
n del carnet y céédula de identiddad laminada.
5.- Una vez carrnetizado el parrticipante debe esperar en el área común planta baja de IN
NAFE frente a Registro Acadéémico, donde rrecibirá
i
instrucciones
por parte del dep
partamento de Control
C
de Accceso y Coordinaadores de guarddia sobre el aulla de clase asiggnada, canalizaando su
u
ubicación;
paráá recibir su taller de inducción y bienvenida.
66.- El primer día
d de clase el participante
p
recibirá un taller de
d inducción ob
bligatorio por parte de los Induuctores del proggrama, el cual coonsiste
e familiarizar al nuevo ingresso sobre las pollíticas, normas y reglamentos de
en
d los cursos seeleccionados conn base a dar cum
mplimiento al m
manual
d convivencia del Servicio Ed
de
ducativo INAFE
E.
Conteenidos de la ind
ducción:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentación del inductor.
Bienvenida a los participanntes – entrega de
d los formatos de planificaciónn académica.
Presentación de los particippantes.
Base legal de
d los cursos IN
NAFE.
Normas adm
ministrativas deel curso (controlles de pago)
Normas acaadémicas del cuurso (planificaciión de aprendizaaje y sistema approbatorio)
Perfil de loss instructores deel curso.
Aplicación de instrumento de medición dee expectativa dee los participanttes.
Selección de
d los líderes de grupo por cursso.
Presentación de video de innducción y recoorrido de las insstalaciones, sistema de seguriddad.

77.- Los líderes de grupo selecccionados debeen dirigirse a laa Dirección de Servicios
S
Educaativos para levaantar acta y entrregar el instructtivo de
f
funciones
del lííder de grupo y el otorgamientto de la credenccial; así mismo debe descargarr por la página www.inafecurssos.com link servicios
a
académicos,
el reglamento inteerno y funcionees de los líderes de grupo.
8.- Todo participante inscritto formalmente en INAFE debe estar conssciente de lo sigguiente: al finaalizar cada plann de adiestramiento el
p
participante
reccibirá un diplom
ma avalado porr la autorizaciónn de funcionam
miento de la ressolución 1791 del
d año 1998 dee cátedras y servicios
e
educativos
del MPPE
M
Zona Ed
ducativa Zulia supervisado
s
porr Municipio Esccolar Nº5 solvenncia al 20 de maarzo de 2012 officio 3637 de feecha 30
d enero de 2012 otorgado por la coordinacióón de Planteles Privados en firrmas autorizadaas – empresa coonsultora SENC
de
CAMER j 4584 centro
d capacitaciónn Servicio Educcativo INAFE, Directora MScc. Elizabeth Vaale Sub Directoora Lcda. Mayra Sánchez firm
de
mas autorizadas de los
d
diplomas
por caarpetas ante Zon
na Educativa.
99.- El pago de aranceles de diploma,
d
constanncias de notas, constancias de estudio, cartas especiales, carrnetización, matterial de apoyo,, guías,
u
uniformes,
matterial POP, son pagos adicion
nales a la menssualidad de cadda curso y corrre por cuenta del
d participantte inscrito, en eel caso
d diploma de aprobación se otorgará al fin
del
nal anexando constancia
c
de notas certificadaas que validan la
l culminación del programa, ésta se
r
retirará
por el departamento
d
Reegistro Académ
mico y Evaluaciión 15 días háb
biles luego de culminado
c
el cu
urso.

