
 

 

 

 

¡Bienvenido al ciclo abril-junio 2023  
de nuestra Escuela de Idiomas!  

 

Gracias por acompañarnos en este nuevo ciclo de la Escuela de Idiomas. 

Para el inicio de clases queremos indicarle algunas informaciones importantes que 
debe conocer.  

• Encuentre a continuación la fecha de inicio de clases de acuerdo con el horario 
o modalidad en la que se inscribió: 

 

Horario de inscripción/modalidad Inicio de clases 
Lunes y miércoles Lunes 17 de abril 

Martes y jueves Martes 18 de abril 
Miércoles y viernes Miércoles 19 de abril 

Solo miércoles Miércoles 19 de abril 
Solo viernes Viernes 21 de abril 

Sábados Sábado 22 de abril 
Domingos Domingo 23 de abril 

Super Intensivo Lunes 17 de abril 
Acelerado Lunes 17 de abril 

 
Sobre el proceso de adquisición de los libros 

• Juniors y Adultos: En caso de que necesite comprar libros para este ciclo en 
esos programas, los mismos pueden ser adquiridos desde ya en nuestra librería 
de manera presencial de acuerdo a disponibilidad. 

• Para Playful Learning (5 a 12 años), los libros podrán adquirirse a partir de la 
segunda semana de clases, es decir, del 24 al 29 de abril. 

• Los niños de los niveles de 3 y 4 años no utilizan libros de texto. 
• El horario de la librería en la sede principal (Av. Lincoln) es de lunes a viernes de 

8:00 a.m. a 7:45 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 2:45 p.m. Para los otros recintos, 
el horario es de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes y los sábados de 9:00 
a.m. a 3:00 p.m.  

• También tenemos disponibles los libros digitales para los siguientes niveles y 
programas: 

o Adultos: Niveles básicos, intermedios y avanzados. 
o Juniors: Niveles avanzados. 

• Para adquirir los libros digitales debe escribir al correo libreria@icda.edu.do 
indicando su número de matrícula y un número de contacto. El pago de 
estos libros se realiza con tarjeta de crédito vía telefónica. Una vez se haya 
agotado este proceso, le será remitido el código de acceso y las instrucciones. 

• Si desea adquirir los libros físicos y se encuentra en una localidad donde no 
tenemos recinto, debe escribirnos al mismo correo realizando la solicitud para 
que le sea enviado a domicilio a través de la empresa “Transporte Blanco”. Esta 
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entrega toma de 3 a 4 días laborables y los recibirá en la dirección que indique. 
El pago se realiza de la misma forma indicada para los libros digitales. Para 
estos casos el envío no tiene costo adicional. 

• Si reside en una zona donde contamos con recinto y desea adquirir los libros en 
físico y no digitales, puede realizar la compra de manera presencial en los 
mismos horarios indicados anteriormente. Los envíos a domicilio se realizarán, 
solo en ciudades donde no contamos con extensiones. 

• Los libros de texto en su formato digital no tienen devolución una vez son 
adquiridos.  

 
• En el caso de los libros físicos, si los mismos han sido abiertos, rayados o sus 

códigos utilizados, tampoco tienen devolución. 
 

 

 
 
 
 

Nos reiteramos a su orden para aclarar cualquier inquietud. 

 

Debajo las vías de atención disponibles para asistencia.  

Vías de contacto: 
 
Central telefónica: 809-535-0665 opción 1 
Correo: comunicaciones@icda.edu.do 
Instagram y Facebook: ElDominicoAmericano 

Clic aquí para visualizar el Manual del Estudiante 
para los programas Juniors y Adultos 
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https://www.eldominico.edu.do/wp-content/uploads/2021/11/Informaciones-que-todo-estudiante-debe-conocer-EDI-2021.pdf

