
 

 

 

 
 

¡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.  

• El ingreso al aula virtual debe realizarse en la fecha indicada de acuerdo con el 
horario seleccionado y que detallamos a continuación: 
 

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 

Sábados Sábado 22 de abril 
Super Intensivo Lunes 17 de abril 

Acelerado Lunes 17 de abril 
 

• Los pasos que debe seguir para ingresar al aula virtual en su primer día de 
clases son los siguientes: 
 

o Digitar www.eldominico.edu.do en su navegador. 
o Ya dentro de la página, dar clic al botón AULA VIRTUAL ubicado en la 

barra superior derecha. 
▪ Si es estudiante de nuevo ingreso, en username y en password, 

debe colocar el número de matrícula con sus guiones. Este 
número puede ser visualizado en su recibo de inscripción. Luego, 
el sistema le pedirá realizar el cambio de la contraseña. Cuando lo 
haga, anótelo y téngalo a mano en caso de que se le olvide. 

▪ En caso de haber estado inscrito en un ciclo anterior, puede 
ingresar colocando en username su matrícula y en password el 
mismo que utilizó la última vez que accedió al aula virtual. 

▪ Haga clic en el botón a continuación para visualizar el tutorial 
acerca de cómo acceder al aula virtual: 

 

 
 
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. 
 

Tutorial aula virtual 

http://www.eldominico.edu.do/
https://youtu.be/qmx73PRNF7Q


 

 

• 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 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. 
 

 
Informaciones importantes para sus clases 

La modalidad virtual conlleva, dentro del tiempo académico, una proporción 
sincrónica (clase en vivo con su maestro) y una parte asincrónica (interacción en la 
plataforma). Cada una cumple un papel importante en su aprendizaje. Dentro del 
tiempo y horario académico, el 70% de la clase será de manera sincrónica y el 30% será 
asincrónica.  

 

 
Clic aquí para conocer más acerca de las clases 

sincrónicas y asincrónicas 

mailto:libreria@icda.edu.do
https://www.youtube.com/watch?v=HTXvEU4M_bc


 

 

 

Las siguientes pautas son esenciales en ambos casos y deben de ser seguidas para 
una experiencia adecuada del estudiante. 

Recursos necesarios  

• Dispositivo electrónico (preferiblemente una desktop o laptop) 
• Conexión a internet (mínimo 5Mbps) 
• Libros 
• Tiempo para practicar diariamente 

Clases Sincrónicas (videoconferencia con maestro) 

• El estudiante debe estar presente en todas sus clases sincrónicas en el horario 
que seleccionó al inscribirse accediendo a la videoconferencia a través del aula 
virtual. 

• Su cámara debe estar encendida y dirigida hacia la cara del estudiante durante 
toda la clase. 

• Debe colocarse en un lugar que esté claro con la luz proyectando hacia su 
rostro 

• El estudiante debe colocarse en un espacio propicio al aprendizaje, ya sea un 
escritorio o una mesa (evitar colocarse en sitios informales como una cama o 
un sofá…) 

• Debe buscar un espacio con privacidad donde haya el menor ruido e 
interrupciones posible. 

• El estudiante solo debe habilitar su micrófono cuando quiere interactuar con 
su maestro/a o con sus compañeros. 

• Solo se le permite ausentarse 4 veces (clase de 2 veces a la semana), y 2 veces 
(clases de una vez a la semana) durante el ciclo; de lo contrario perdería 
derecho a su examen final.  
 

 
 

Nos reiteramos a su orden para aclarar cualquier inquietud.  

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 

mailto:comunicaciones@icda.edu.do
https://www.eldominico.edu.do/wp-content/uploads/2021/11/Informaciones-que-todo-estudiante-debe-conocer-EDI-2021.pdf

