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Instructivo General para las Actividades Académicas 

Tripulante de Cabina de Pasajeros 

 

El presente documento está basado en las Políticas y Condiciones Académicas 

establecidas en el Manual de Instrucción y Procedimiento de Caracas Air. 

1. La hora de inicio de las actividades dentro de Caracas Air es: 

a. Matutino 7:50 a.m. 

b. Vespertino 12:50 p.m. 

c. Sabatino 08:55 a.m. 

 

2. Deberás ingresar al aula cinto (5) minutos antes del inicio de la sesión 

académica y cumplir cabalmente con los horarios académicos, de descanso y 

receso cuando éstos sean otorgados. La puntualidad y la asistencia están 

evaluadas en cada asignatura. 

 

3. Los estudiantes deben cumplir con todas las actividades académicas para 

cada una de las asignaturas del curso, en especial con las actividades 

eLearning de las asignaturas complementarias tales como: Factores Humanos, 

Transporte de Mercancías Peligrosas, Derecho Aeronáutico, Prevención de 

accidentes.  

 

4. Hacer el uso correcto del uniforme dentro y fuera de la institución. Asimismo, es 

obligatorio el uso del carnet y el porta nombre dentro de Caracas Air. 

 

5. Debes cumplir en todo momento con las políticas y condiciones de Caracas Air. 

Se encuentran disponibles para su libre consulta en 

http://www.caracasair.com/politicas. 

 

6. Recuerda que contamos con un sistema de Calidad y SMS donde podrás 

reportar cuando no recibas un trato satisfactorio o un evento que atente con la 

calidad del servicio y las instrucción de forma anónima o personal en 

http://www.caracasair.com/reportes. 

 

 

 

 

 

 

http://www.caracasair.com/politicas
http://www.caracasair.com/reporte
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  Sesión académica de Apariencia y Estilo 

 

Para tu primera sesión académica, deberás traer los siguientes implementos: 

 

✅Paleta de sombras (en tonalidades nude o tierra). 

✅Base personal (de tu tono de piel). 

✅Delineador de ojos color negro. 

✅Lápiz, sombra o pomada para cejas (del tono de tu cabello) 

✅Mascara de pestañas color negro. 

✅Corrector de ojos (en crema, liquido o sombra). 

✅Contorno e iluminador (en crema, liquido o sombra). 

✅Polvo compacto o suelto (de tu tono de piel). 

✅Brochas de maquillaje. 

✅Esponja para base de maquillaje. 

✅Fijador de maquillaje. 

✅Horquillas (del color de tu cabello). 

✅Cepillo o peine personal. 

✅Laca, gelatina, fijador o cera para cabello (Damas y Caballeros). 

✅Dona para moño (del color de tu cabello) 

✅Malla para cabello (del color de tu cabello) 

✅Ligas o gomas para sujetar el cabello (del color de tu cabello) 

✅Cuaderno de apuntes. 

✅Lápiz, lapicero (negro y azul) 

 

En Caracas Air se implementa un código de vestimenta casual formal.  

 

Queda prohibido el uso de: 

❎Sandalias. 
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❎ Pantalones cortos. 

 

❎Ropa excesivamente informal. 

 

❎Escotes, tops, o franelillas. 

 

❎ Gorras. 

 

❎Lentes de sol. 

 

❎Ropa de playa. 

 

❎Ropa de ejercicio. 

 

❎Ropa de piscina. 

 

❎Prendas de vestir que contengan mensajes que hagan apología política, de 

discriminación racial y cultural de cualquier índole. 
 

 Deberás asistir con esta vestimenta, durante tus tres primeras sesiones de clases. 
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Actividad Práctica de Supervivencia en Selva 

 

1. Para esta actividad debes asistir con ropa deportiva: 

✅Franela deportiva de Caracas Air. 

✅ Blue jeans.  

✅Zapatos deportivos cerrados y resistentes. 

✅Sweater. 

✅Gorra. 

✅Doble tapabocas quirúrgico o KN95. 

✅Carnet de identificación. 

 

2. Deberás traer junto a tus compañeros los siguientes implementos:  

✅ (2) Bolsas negras de basura (Por estudiante). 

✅ (1) Navaja, cuchillo o multiuso. (Por estudiante). 

✅ (20 mts) Mecatillo. 

✅(1)  Toalla pequeña de mano (Individual). 

✅ Recipiente con alcohol o gel anti-bacterial para lavar las manos (medida de 

bioseguridad).  (Individual) 

✅ Hidratación (Individual). 

✅ (1) Comida ligera tipo snacks (Individual). 

✅ (1) Tapabocas de repuesto (Individual).  

✅(1) Caja de fósforos. 

 

3. Deberán presentarse 30 minutos antes de la actividad a las instalaciones de 

Caracas Air, el cual será su punto de encuentro desde donde saldrá el 

transporte directo al Parque Zoológico de Caricuao. El transporte es 

completamente gratuito para todos nuestros estudiantes.  
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Aquellos estudiantes que deseen trasladarse por cuenta propia a la actividad, 

pueden hacerlo siempre y cuando cumplan con el horario establecido, asi 

como la previa notificación a Caracas Air. 

 

4. En esta actividad NO deberás: 

 

❎Llevar acompañantes. 

❎Utilizar dona, moño, ni maquillaje. 

❎Utilizar accesorios como collares, anillos o pulseras durante la actividad. 

❎Consumir bebidas alcohólicas, cigarrillos, ni sustancias psicotrópicas. 

❎Separarse del grupo, y de los instructores a cargo para recorrer las instalaciones 

del Parque. 

❎Dirigirse a las instalaciones de Caracas Air una vez finalizada la práctica. 

❎Utilizar los implementos solicitados sin autorización ni indicación previa del 

instructor a cargo. 

 

5. Aquellos estudiantes que padezcan de alergias, complicaciones, o deban 

consumir algún medicamento autorizado por un Médico, deben notificarle al 

instructor a cargo. 

 

6. Todos los estudiantes deberán permanecer junto a su grupo e instructor a cargo 

durante toda la actividad. 

 

7. Una vez finalizada la actividad, el estudiante deberá retirarse junto a su grupo e 

instructor de las instalaciones del Parque. 
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Actividad Práctica de Defensa Personal 

 

1. Para esta actividad debes asistir con ropa deportiva: 

✅Franela Deportiva de Caracas Air. 

✅Mono negro o leggins oscuro. 

✅Zapatos deportivos cerrados y resistentes. 

✅Gorra. 

✅Doble tapabocas quirúrgico o KN95.  

 

2. Deberás traer los siguientes implementos:  

✅ Toalla pequeña de mano (Individual). 

 ✅ Recipiente con alcohol o gel anti-bacterial para lavar las manos (medida de 

bioseguridad) (Individual). 

✅ Hidratación (Individual). 

✅ (1)  Comida ligera tipo snacks (Individual). 

✅ Tapabocas de repuesto (Individual). 

 

3. Deberás presentarte 20 minutos antes de la actividad en el Parque Generalísimo 

Francisco de Miranda (Antiguamente conocido como el Parque del Este). 

 Su punto de encuentro será el  Cafetín 1 de las canchas deportivas cercanas al 

estacionamiento de la Francisco de Miranda.  
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4. En esta actividad NO deberás: 

 

❎Llevar acompañantes. 

❎Utilizar dona, moño, ni maquillaje. 

❎Asistir con leggins de tonalidad transparente o claros. 

❎Utilizar accesorios como collares, anillos o pulseras durante la actividad. 

❎Consumir bebidas alcohólicas, cigarrillos, ni sustancias psicotrópicas. 

❎Separarse del grupo y del instructor a cargo para recorrer las instalaciones del 

Parque. 

❎Dirigirse a las instalaciones de Caracas Air una vez finalizada la práctica. 

 

8. Aquellos estudiantes que padezcan de alergias, complicaciones, o deban 

consumir algún medicamento autorizado por un Médico, deben notificarle al 

instructor a cargo. 

 

9. Todos los estudiantes deberán permanecer junto a su grupo e instructor a cargo 

durante toda la actividad. 

 

10. Una vez finalizada la actividad, el estudiante deberá retirarse junto a su grupo e 

instructor de las instalaciones del Parque. 
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Actividad Práctica de Pre-Ditching 

 

1. Para esta actividad debes asistir con ropa deportiva: 

✅Franela deportiva de Caracas Air.  

✅Mono negro o leggins. 

✅Zapatos deportivos cerrados y resistentes. 

✅Gorra. 

✅Doble tapabocas quirúrgico o KN95.  

 

2. Debes traer los siguientes implementos:  

✅ Toalla pequeña de mano (Individual). 

✅ Recipiente con alcohol o gel anti-bacterial para lavar las manos (medida de 

bioseguridad) (Individual). 

✅ Hidratación (Individual).  

✅ (1) Comida ligera tipo snacks (Individual).. 

✅ Tapabocas de repuesto (Individual)..  

 

3. Deberás presentarte 20 minutos antes de la actividad en el Parque Generalísimo 

Francisco de Miranda (Antiguamente conocido como el Parque del Este). 

 Su punto de encuentro será el  Cafetín 1 de las canchas deportivas cercanas al 

estacionamiento de la Francisco de Miranda.  
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4. En esta actividad NO deberás: 

 

❎Llevar acompañantes. 

❎Utilizar dona, moño, ni maquillaje. 

❎Asistir con leggins de tonalidad transparente o claros. 

❎Utilizar accesorios como collares, anillos o pulseras durante la actividad. 

❎Consumir bebidas alcohólicas, cigarrillos, ni sustancias psicotrópicas. 

❎Separarse del grupo y del instructor a cargo para recorrer las instalaciones del 

Parque. 

❎Dirigirse a las instalaciones de Caracas Air una vez finalizada la práctica. 

 

5. Aquellos estudiantes que padezcan de alergias, complicaciones, o deban 

consumir algún medicamento autorizado por un Médico, deben notificarle al 

instructor a cargo. 

 

6. Todos los estudiantes deberán permanecer junto a su grupo e instructor a cargo 

durante toda la actividad. 

 

7. Una vez finalizada la actividad, el estudiante deberá retirarse junto a su grupo e 

instructor de las instalaciones del Parque. 
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Actividad Práctica de Ditching 

 

1. Para esta actividad debes asistir con ropa deportiva: 

✅ Licra o mono negro (Damas) y Shorts playeros (Caballeros).  

✅ Camisa Blanca tipo ovejita.  

 

2. Deberás Traer los siguientes implementos:  

 

✅Toalla personal. 

✅Hidratación (Individual).  

✅Ropa de cambio. 

✅Gorro de natación (Obligatorio). 

 

3. Deberás presentarte 20 minutos antes en las Instalaciones del Centro Deportivo 

Eugenio Mendoza (Av. Principal de la Castellana, con 2da Transversal), el cual 

será su punto de encuentro. 
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4. En esta actividad NO deberás: 

❎Llevar acompañantes. 

❎Utilizar dona, moño, ni maquillaje. 

❎Ingresar con maquillaje, bloqueador solar, geles o cremas corporales dentro a la 

piscina. 

❎Asistir con leggins de tonalidad transparente o claros. 

❎Ingresar accesorios como zarcillos, collares, anillos o pulseras a la piscina. 

❎Consumir bebidas alcohólicas, cigarrillos, ni sustancias psicotrópicas. 

❎Separarse del grupo y del instructor a cargo para recorrer las instalaciones de la 

piscina. 

❎Ingresar a las duchas con un acompañante. 

❎Deteriorar el área de la piscina, baños o establecimientos del Centro Deportivo. 

❎Ingerir bebidas o alimentos dentro o cerca del área de la piscina. 

❎Ingresar a la piscina sin gorro de natación.  

❎Separarse del grupo y de sus instructores para recorrer las instalaciones. 

❎Ingresar al bote sin previa indicación ni autorización del instructor. 

❎Inflar los chalecos salvavidas sin previa autorización, ni indicaciones por parte de 

los instructores. 

❎Dirigirse a las instalaciones de Caracas Air una vez finalizada la práctica. 

 

5. Aquellos estudiantes que padezcan de alergias, complicaciones, requieran 

utilizar tapones para oídos, deban consumir algún medicamento autorizado por 

un médico, deben notificarle al instructor a cargo. 

 

6. Todos los estudiantes deberán permanecer junto a su grupo e instructor a cargo 

durante toda la actividad. 

 

7. Una vez finalizada la actividad, el estudiante deberá retirarse junto a su grupo e 

instructor de las instalaciones del Centro deportivo. 
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Prueba Teórica 

 

Para esta actividad, deberán tener en consideración lo siguiente: 

 

1) Cada asignatura tiene un cuestionario de diez (10) preguntas seleccionadas al 

azar del banco de preguntas de Tripulante de Cabina de Pasajeros, publicado por 

el INAC en el mes de Diciembre de 2019. 

 

2) Cada cuestionario tiene una duración de cinco (5) minutos, si transcurre el 

tiempo y no ha culminado de responder, el mismo se cerrará y se enviará 

automáticamente. 

 

3) Dispone de un (1) solo intento para cada cuestionario. 

 

4) La calificación mínima aprobatoria es de noventa (90) puntos para cada 

cuestionario. 

 

5) Aquellos estudiantes que reprueben alguna asignatura se le asignará una nueva 

fecha para realizar el examen. 

 

6) Quien repruebe dos (02) o menos asignaturas solo repetirán esas asignaturas. 

Quien repruebe tres (03) o más asignaturas deberá tomar todo el examen de nuevo. 

 

Esta actividad, estará activa en su Campus Virtual con el código (CCS-PT-2020) por 

un (1) día en la fecha asignada a través de su cronograma de actividades. 

 

En caso de no aprobar alguna asignatura del cuestionario, esta actividad tendrá 

un segundo intento gratuito para presentarse que será notificado días después de 

haber realizado la actividad. 
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Aquellos estudiantes que deban repetir una (1) o dos (2) asignaturas de la Prueba 

teórica, la realizarán ingresando al módulo Prueba Teórica 2020, presentando 

únicamente los exámenes de esas asignaturas.  

 

Los estudiantes que deban repetir más de (tres) 3, deberán realizar nuevamente la 

prueba completa en el módulo Prueba Teórica 2020 (2° intento).  

 

El tercer intento de la prueba teórica tiene un costo adicional, aquellos estudiantes 

que reprueben el segundo intento, deberán cancelar a través de la Oficina de 

Comercial el monto de la actividad para volver a realizarla. 

 

 

 

 

 


