
MATRÍCULA
ONLINE

Te enseñamos cómo matricularte 
y comprar tus libros desde la 
comodidad de tu hogar.



1. Debes ser alumno regular (no haber 
dejado de estudiar más de 4 meses).

2. No tener convenio ni beca vigente.

3. Tu curso debe aparecer como 
REALIZADO y contar con nota en el 
sistema.

4. Haber instalado el BRITÁNICO APP en 
tu celular (Android o iOS).

Si eres alumno nuevo deberás generar tu 
código de alumno en la opción ¿Nuevo en 
el BRITÁNICO? en www.britanico.edu.pe o 
puedes presionar aquí.

Condiciones 
iniciales para 
uso del servicio
a través del app

http://www.britanico.edu.pe/
https://britanico.edu.pe/alumno_nuevo_britanico/index.php


En el app

Ingresa al app y presiona “matrícula” (1) y luego de leer las 
consideraciones, verifica tu correo electrónico, número de 
teléfono y presiona “continuar” (2).

1.

2.



En el app

Acepta las consideraciones (1). Llena los datos correspondientes. 
Recuerda que en “Centro” (2) puedes elegir online para cursos 
online. Luego de llenar los demás campos, presiona “buscar” (3).

1.
3.

2.



Elige la opción 
“Matrícula Online”

En la 
plataforma

Selecciona con un check el curso que 
deseas (1) y presiona “continuar” (2). 
Luego de ello acepta las notificaciones 
que aparezcan (3).

1.

2.

3.



Elige la opción 
“Matrícula Online”

En la 
plataforma

Con eso claro, haremos un ejemplo de recojo en Tienda SBS

Aquí iniciarás el proceso de compra de tu 
libro (si lo necesitas). Debes considerar los 
siguientes detalles:

Centro físico Eliges un BRITÁNICO de atención 
presencial y luego de realizar el pago puedes 
acercarte inmediatamente a recoger el libro 
con el DNI del alumno.

Centro Online Te dará 2 opciones de entrega:
1. Tienda SBS: Solo disponible para Lima 
Metropolitana y Callao. Dos días útiles luego 
de la compra puedes acercarte a recogerlo 
con DNI y boleta de pago.

2. Delivery: Todo el Perú excepto Lima 
Metropolitana, Callao, Trujillo centro y 
Arequipa Centro. Luego de la compra el área 
correspondiente se contactará para coordinar 
el pago del delivery y tiempo de entrega.



Elige la opción 
“Matrícula Online”

En la 
plataforma

(1) Aquí, presiona “seleccionar” y elige (2) “Centro Online”. (Recuerda que si eliges un 
Centro físico como Miraflores, San Miguel, San Borja, etc, luego de realizar el pago puedes acercarte 
inmediatamente al centro con DNI del alumno).

Luego de elegir “Centro online”. Presiona “seleccionar”. (3) Da “check”  y luego “OK”. 
(4) Finalmente “continuar”.

1.
2.

3.
4.



Elige la opción 
“Matrícula Online”

En la 
plataforma

(1) Puedes elegir, “Recoger en tienda” o “Delivery”. Si escoges "Delivery" 
(no aplica Lima Metropolitana ni Callao), el área correspondiente te 
contactará para coordinar el pago por delivery (15 soles-Tarifa plana) y 
tiempo de entrega. En el caso de elegir “Recojo en tienda”. (2) y (3) 
Selecciona la tienda de tu preferencia. Luego de dos días útiles de la compra 
lo recoge en la SBS que eligió con DNI del alumno y boleta de pago.

1. 2.
3.



Elige la opción 
“Matrícula Online”

En la 
plataforma

Verás el resumen del proceso. 
Confirma el monto a pagar 
presionando “ir al pago”.

En la siguiente 
ventana, elige tu 
método de pago



Elige la opción 
“Matrícula Online”

En la 
plataforma

(1) Pon check y presiona (2) “paga 
aquí”. Llena tus datos y haz el pago 
para finalizar el proceso.

1.

2.





COMPRA
DE LIBROS

Te enseñamos cómo 
comprar tu libro a través de 
la intranet del BRITÁNICO.



Existen 2 maneras de comprar tu libro.

¿CÓMO COMPRO MI LIBRO 
DE ESTUDIO?

1. Desde nuestra 
app que debes 
descargar e 
instalar en tu 
Smartphone.

2. Desde la intranet a 
la que accedes desde 
www.británico.edu.pe



Es muy importante que sepas que 
desde el app solo podrás comprar tu 
libro si te estás matriculando. Es 
decir, la opción de compra de libro 
aparecerá solo si te estás 
matriculando en un curso o ciclo.

1. Descarga e instala nuestra app 
tu equipo móvil.

2. Ingreso con tu usuario y 
contraseña (ambos campos son 
tu código de alumno).

3. Vas a la pestaña de Matrícula y 
pones “continuar”.

4. Elige tu curso de estudios y 
luego aparecerá el libro que te 
corresponde. Activas la casilla y 
listo.

Si deseas saber cómo recibirás tu 
libro, dirígete a las 2 últimas 
diapositivas de este tutorial.

1. Comprando 
tu libro de 
estudios 
desde nuestra 
app gratuita.



Ingresa a la intranet del 
BRITÁNICO con tu 
usuario y contraseña. La 
encontrarás en la parte 
superior de nuestra 
página.

2. Comprando 
tu libro de 
estudios desde 
intranet.



Ingresa a Matrícula 
online / Campus

¿CÓMO 
COMPRO
MI LIBRO DE
ESTUDIO?



Elige la opción venta de 
textos (libros).

¿CÓMO 
COMPRO
MI LIBRO DE
ESTUDIO?



Verás esta pantalla

¿CÓMO 
COMPRO
MI LIBRO DE
ESTUDIO?



Elige Centro dando clic 
en la lupita.

¿CÓMO 
COMPRO
MI LIBRO DE
ESTUDIO?



Elige Textos dando clic 
en la lupita de Categoría

¿CÓMO 
COMPRO
MI LIBRO DE
ESTUDIO?



Si ya estás matriculado o 
pre matriculado, al elegir 
Artículo aparecerá el libro 
que te corresponde.

¿CÓMO 
COMPRO
MI LIBRO DE
ESTUDIO?



Coloca 1, clic en reservar y 
luego presiona ir al pago.

¿CÓMO 
COMPRO
MI LIBRO DE
ESTUDIO?



Selecciona el pago que 
quieres hacer, presiona 
siguiente. 

¿CÓMO 
COMPRO
MI LIBRO DE
ESTUDIO?

Elige tu opción de entrega: 
Delivery o Recojo en tienda (*).

(*) Recuerda que la opción de delivery de 
libros únicamente está disponible para 
nuestros alumnos de provincia, previo pago 
a través de la plataforma Niubiz, con una 
tarifa plana de S/15 soles.



Selecciona el pago que 
quieres hacer, presiona 
siguiente. 

¿CÓMO 
COMPRO
MI LIBRO DE
ESTUDIO?

Elige tu método de pago: 
con tu tarjeta de 
crédito/débito o a través de 
un banco afiliado.

Si eliges pagar en un banco afiliado, te 
daremos un código que debes ingresar o 
llevar a la plataforma de pago del banco.



¿Cómo recibiré mi libro físico?

Entrega Delivery
Disponible solo para provincias (Excepto 
Trujillo Ciudad y Arequipa Ciudad).
✓ El costo es de s/ 15.00
✓ El tiempo de entrega es hasta de 15 días 

calendario.

Es importante que actualices tus datos en el sistema, a través del formulario ARCO que se 
encuentra en tu intranet de www.británico.edu.pe para que podamos contactarte ante 
cualquier eventualidad.

Recojo en tienda SBS
En el caso de Lima Metropolitana y Callao, solo 
se tendrá disponible la opción de recojo en 
librería autorizada SBS, después de 2 días 
hábiles, si se compra por web. En el caso de 
realizar la compra por la app, se podrá recoger 
al siguiente día hábil, una vez que nos 
contactemos contigo y confirmemos tus datos. 
Recuerda que debes presentar el DNI del 
alumno y la boleta de pago (impresa o virtual).

✓ SBS Miraflores: Av. Angamos Oeste 301. 
Atención lunes a viernes de 9am a 7pm y 
sábados de 10am a 1pm.

✓ SBS San Isidro: Av. Víctor Andrés Belaunde 
284. 
Lunes a sábado de 9am a 7pm.

✓ SBS Surco: Av. Encalada 769. 
Lunes a sábado de 10am a 7pm.

✓ SBS San Miguel: Av. Escardó 646.
Lunes a sábado de 10am a 7pm.

✓ SBS Los Olivos: Av. Santiago Antúnez de 
Mayolo 898. Lunes a sábado de 10am a 
7pm.

Recojo en centros
Disponible en los BRITÁNICO de 
✓ Arequipa (ciudad). Ernesto Novoa 410, Umacollo
✓ Camacho. Av. Javier Prado Este 4661.
✓ Los Jardines. Av. Alfredo Mendiola 1200.
✓ Pueblo Libre. Av. Bolívar 598.
✓ San Borja. Av. Javier Prado Este 2726.
✓ San Miguel. Av. La Marina 2554.
✓ San Juan de Lurigancho. Av. Próceres de la 

Independencia 1531.
✓ Surco. Av. Caminos del Inca. 3581.
✓ Trujillo. Av. América Oeste 750 (Mall Plaza)

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 
9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Recuerda que debes presentar el DNI del alumno y la 
boleta de pago (impresa o virtual).

http://www.británico.edu.pe/


¿Cómo accederé a la versión 
virtual de  mi libro?

✓ Taller para principiantes. SAY HELLO TO ENGLISH. Te enviaremos el link y 
credenciales de acceso al e-book.

✓ Pre-Kids. FAMILY AND FRIENDS. Una vez adquirido el producto, deberá activar 
sus códigos de acceso a e-books y plataforma Online Practice. Revise los pasos a 
seguir en la Intranet del Británico en la ruta: MIS CLASES>MATERIAL DEL 
ALUMNO>GUÍAS CON INSTRUCCIONES PARA ALUMNOS.

✓ Kids. QUICK MINDS. Te enviaremos un link con el acceso temporal al material 
online (Pupil's book). El acceso durará un ciclo.

✓ Juniors. CITIZEN Z. Te enviaremos un acceso temporal al libro virtual (sólo el 
Student Book, más no el Workbook).

✓ Basic & Intermediate. NAVIGATE. Recibirás un correo electrónico con las 
indicaciones para acceder a la plataforma virtual en un plazo de 24 horas.

✓ Advanced & CAE Prep Course. GOLD. 
Luego de la compra del libro, un código aparecerá en la Intranet del Británico. 
Para activar el material digital, seguir los pasos en los Tutoriales: INTRANET > 
MIS CLASES > MATERIAL DEL ALUMNO. Importante: El libro BRITÁNICO GOLD en 
físico no llegará a domicilios ubicados fuera de Perú por lo cual, deberá indicar 
una dirección dentro del país donde se pueda enviar dicho material. En caso de 
no contar con una dirección en Perú, sólo recibirá acceso a los materiales de 
forma virtual. 

✓ ELT. ESSENTIAL TEACHER KNOWLEDGE. Te enviaremos un link con acceso 
temporal al material online (el acceso durará 15 días). Asimismo te enviaremos 
el cuaderno de trabajo en formato PDF.

Sabemos que necesitas tu libro lo más pronto posible. Por ello, al comprar tu libro, 
tendrás acceso a la versión digital mientras esperas la versión física. A continuación, 
los detalles respecto a cada libro disponible para nuestros cursos:
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