
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MANUAL PARA VALIDACION Y ACCESO 
A 90 DIAS DE CLASES DE INGLES ONLINE GRATUITAS 

Ingresar al siguiente enlace http://benefits.isic.org/ef_education_first 

E ingresa tus datos personales de la siguiente manera: 

 

Ingresa el Nº completo 

de tu ISIC S051002123X) 

Ingresa tu correo personal  

Ingresa apellidos y nombres tal como tu ISIC 

Nota.- El Correo sólo se usará para el envío 

del voucher y los links para tus clases diarias. 

Ingresa código autogenerado para registrarte  



   Luego de hacer Click en submit aparecerá una ventana de bienvenida en donde 
además te indicaran que te están haciendo el envío del EF voucher a tu correo personal 
indicado en el momento de tu registro como aparece en el ejemplo. 

Inmediatamente revisa tu correo ya 
sea en bandeja de entrada o en 
correos no deseados, encontrarás 
mensaje enviado por ISIC.org en 
donde te indican tu código de 
activación y el e n l a c e  a donde 
deberás ingresar además te 

sobre tu fecha límite para 
realizar esta  
Al ingresar al link aparecerá una 

ventana en donde deberás ingresar tu 

código de acceso y 

 

 



 

 

 

 

 

  

Ingresa el código de acceso del voucher que enviaron a tu correo 

Una vez que ingresaste deberás crear tu membresía a EF llenando los siguientes  

Ingresa 

nombre, 

apellidos y el 

mismo correo 

indicaste al 

momento de 

registrarte.  

Crea una 

clave y 

confírmala, 

finalmente 

dar click en 

siguiente.  

 



 

 

 

 

  

 Luego de 
dar siguiente 
aparecerá la 
siguiente 
ventana en 
donde te dan la 
bienvenida a 

 

Para iniciar tu aprendizaje deberás personalizar tu perfil como motivación, tu nivel y el 

tiempo que dispones para tus clases  

 



 

 

 

 

 

  

Luego deberás de indicar el nivel en que deseas empezar con tus clases, si no estás 

seguro podrás hacer un test de nivel que dura 20 minutos el cual te colocará en el nivel ideal 

para ti. 

 Al momento de hacer el test tener activado altavoces 
o auriculares  

 



 

 

 

 

 

 

 

Luego deberás indicar el tiempo que dispones a la semana para poder entrar a la plataforma 

online, así distribuir mejor tu tiempo y puedas aprovechar al máximo de tus clases. 

 

 Listo ya completaste tu 
registro y puedes comenzar tu 

aprendizaje. Felicitaciones! 

 


