SAC
SELF ACCESS CENTRE
GUÍA DEL USUARIO
1.

Para hacer uso de los servicios del SAC, el alumno deberá tener matricula vigente y presentar su Británico
Card. El trámite es gratuito y se realiza, presentando en el SAC su documento de matrícula. El recojo del
Británico Card se hará en el mismo centro de enseñanza donde se realizó la solicitud del mismo.
“Es responsabilidad del Alumno verificar que sus datos y la foto sean los correctos antes de
hacer la solicitud”. (El duplicado del Británico Card, tiene un costo de S/.15.00)

2.

El trámite de carné se inicia el día que apertura el SAC y se suspende en la sesión 15 de clases para los
cursos diario y superintensivo; para los cursos sabatinos el trámite inicia en la segunda sesión hasta
la sexta sesión; para los cursos interdiarios el tramite iniciara con la apertura del SAC y se suspende en
la sesión 10.

3.

Los alumnos pueden hacer uso de los servicios de los SAC, de cualquiera de los centros de enseñanza.
(Préstamo-Consulta en Sala).

4.

Se permite prestamos simultáneos para los materiales considerados de SALA: Libros de Gramática,
Diccionarios, Past papers, etc.

5.

Se permite UN (1) préstamo a domicilio por vez, de cualquiera de los SAC, independientemente del centro
en el que este matriculado. El periodo de préstamo a domicilio es de una semana (7 días calendarios).

6.

El préstamo a domicilio se suspende:
Dos (2) Clases antes del fin de ciclo en Diarios, Interdiarios y Superintensivos.
Una (1) Clase antes del fin de ciclo en Sabatinos.

7.

De incurrir en una devolución extemporánea, se suspenderá el préstamo a domicilio por una semana (7
días calendario).

8.

La pérdida, robo o deterioro de material de SAC que se encontrase en posesión del alumno implica un
cobro administrativo de S/. 40.00 nuevos soles y la inclusión del incidente en el historial del alumno.

9.

Ahora tienen a su disposición un catalogo en línea que podrán consultar con solo ingresar a
http://servicios2.britanico.edu.pe/sacnet/Login.aspx colocando su usuario y contraseña, los que figuran en
su documento de matricula.

10. Los equipos del SAC son para uso exclusivo de los materiales disponibles. Queda prohibido el uso de
materiales ajenos al SAC (DVD’s, USB o similares).
11. No se ingresara con comidas, ni bebidas. Los celulares deben mantenerse en silencio, si desea hablar,
sírvase salir de la sala.
12. La encargada de SAC, podrá restringir el ingreso al SAC a aquellas personas que no observen las
disposiciones mencionadas, la Asociación se reserva el derecho de tomar las medidas correctivas
pertinentes.
13. Al ingresar se deberá dejar las pertenencias personales en los casilleros, y registrarse con el personal de
atención del SAC.
El BRITÁNICO no se responsabiliza por perdidas de objetos personales en el SAC. El alumno No debe dejar
sus pertenencias desatendidas.

