SERVICIOS

ESTUDIANTILES
Desarrollamos actividades, generamos
instancias y brindamos oportunidades
pensando en tus necesidades y
bienestar. Nuestro objetivo es crear
espacios de vida comunitaria, y de esta
manera promover la vivencia de este
espíritu entre todos, así como también
ofrecerte momentos de recreación,
crecimiento y formación de valores
institucionales.

¡Conoce los diferentes
servicios que tenemos para ti!
TALLERES EXTRACURRICULARES
Te ofrecemos diferentes alternativas para contribuir con tu formación
integral y el desarrollo de tus pasiones y habilidades. Estos talleres tienen
como objetivo brindarte crecimiento personal y mejoras, así como apoyarte
en la obtención de créditos extracurriculares.
¡Mantente atento! El detalle de cada actividad es enviado a tu correo
institucional y/o publicado en nuestras redes sociales a lo largo del año.

ht ps:/ w w.instagram.com/insti utodelsur/

ht ps:/ www.facebo k.com/institutodelsur

INTERCAMBIOS ACADÉMICOS
Somos conscientes de la importancia de relacionarte con otras realidades y
culturas, como parte de tu formación integral te ofrecemos la oportunidad
de estudiar un semestre en nuestras instituciones aliadas ubicadas en:

Canadá

-

Chile

-

Colombia

Realizamos convocatorias a lo largo del año ¡recuerda estar atento a fechas
de postulación!
Requisitos básicos:
Tener pasaporte vigente.
Demostrar buen desempeño académico y conductual.
Tener un perfil de liderazgo.
Estar al día en tus pagos.
Ana Alarcón Loayza
Coordinadora de Servicios Estudiantiles
aalarcon@isur.edu.pe

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO DE DUELO
Vivimos tiempos difíciles, en los cuales hemos tenido que afrontar
situaciones inesperadas y adaptarnos a los cambios exigidos por la
coyuntura. Además, muchos hemos perdido por fallecimiento, a un familiar
o a una persona cercana causándonos dolor y obligándonos a pasar por un
tiempo de duelo.
Te brindamos acompañamiento personal y reservado a cargo de un grupo
de docentes y administrativos capacitados en el “Programa de
Acompañamiento de Duelo”, tanto a nivel psicológico como espiritual.
Ricardo Narvaez Tossi
Jefe de Vida Comunitaria
rnarvaez@isur.edu.pe

COMITÉ DE PROTECCIÓN DE LA

Tenemos la responsabilidad y obligación de proteger la dignidad e
integridad de todas las personas que forman parte de nuestra comunidad
educativa. Nos comprometemos a brindarles un ambiente seguro y para
ello hemos establecido el Comité de Protección de la Integridad del
Estudiante, el cual recibirá y atenderá posibles casos de agresión física o
verbal, bullying y hostigamiento sexual que puedan presentarse en nuestra
institución.
¡Encuéntranos en la plataforma de ISUR ATIENDE!

ISUR ATIENDE

https://academico.isur.edu.pe/isuratiende/

Promovemos la vida y aplaudimos la valiente decisión de nuestros alumnos
al pasar a una nueva etapa de maternidad/paternidad. Te brindamos
apoyo durante el embarazo y luego del nacimiento del niño(a) ofreciéndote
alternativas que puedan ayudar a que tu situación académica no se vea
perjudicada.

Ana Alarcón Loayza
Coordinadora de Servicios Estudiantiles
aalarcon@isur.edu.pe

