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Comunicado 007 – OSN – 2021 

 

Estimados Asociados: 

 

Por medio del presente me es grato informarles que luego de las coordinaciones con los 

representantes del Instituto Cultural Peruano Norteamericano ICPNA hemos logrado 

firmar nuevamente el convenio que teníamos con ellos en beneficio de todos Uds. y 

ahora también de sus familiares, para lo cual agradeceremos tomar nota del proceso 

para poder acceder al descuento para Scouts del Perú: 

 
1. Los asociados interesados enviaran un correo a sergio.costa@scout.org.pe 

,solicitando se le envíe la carta de presentación vigente del convenio que 
acredita que son asociados. 
 
 

2. Los interesados en obtener el descuento del 10%, deberán de enviar un correo 
a:  alumno.convenios@icpna.edu.pe , con copia a sergio.costa@scout.org.pe .  
 
En el asunto del correo deberán consignar los siguientes datos: 

 
· INSTITUCIÓN / PERIODO DE MATRICULA/ NOMBRES Y APELLIDOS 
· EJP: ASOCIACION SCOUTS DEL PERU / ENERO 2021 / ANDRES AYALA 

RODRIGUEZ 
 

Deberán de adjuntar en el correo los siguientes documentos: 
 

· Foto de su credencial scout vigente + foto de su DNI y la carta de 
presentación vigente del convenio que acredita que son asociados. Si 
habiendo finalizado su proceso de registro no cuentan todavía con la 
credencial 2021 favor de informarlo para poner la anotación en la carta de 
presentación. 

 
· Familiares Directos: Deberán adjuntar foto de la credencial scout vigente 

del asociado y DNI + foto de su DNI (legible por ambos lados y vigente) 
además de la carta de presentación vigente del convenio que acredita que 
son familiares directos del asociado. 
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En el texto del correo deberás de indicar los siguientes datos del beneficiario del 
descuento: 
 

➢ Nombres y Apellidos completos: 
➢ N° DNI: 
➢ Código de alumno ICPNA (No aplica para alumnos nuevos): 
➢ Mes de matrícula: 
➢ N° de Teléfono: 
➢ Frecuencia / Horario del Curso a Tomar: 

 
 

Posteriormente recibirá un mensaje del ICPNA a su correo confirmando la activación del 
convenio. 
 
 
 Una vez recibido dicho mensaje podrá generar su reserva y pagar dentro de las 48 
horas en Bancos, APPS (instituciones- servicios ICPNA-LIMA) y agentes afiliados: 
INTERBANK, BCP, SCOTIABANK, BBVA sólo con el DNI (sin cobro de comisión). 
**Las cartas de presentación por cada alumno tendrán una vigencia de 01 mes. 
 

Miraflores 26 de junio del 2021 

 

 

Sergio Costa Bustamante 

Gerente General 
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