Mayo 29 de 2019
Estimados padres de familia,
Les recordamos que su hijo(a) está próximo a presentar su examen de certificación. Les enviamos COE (hoja de
confirmación) con los días y horarios de exámenes, así como los lineamientos de Cambridge English Language
Assessment.
Fecha
8 de junio
8 de junio
8 de junio
8 de junio

Examen
FCE
PET
FLYERS
KET

Reading & Use of English
8:00
9:00
8:35
12:00

-----

9:15
10:30
9:15
13:10

Writing
9:25 -- 10:45
-------

Listening
10:55
10:40
8:00
13:20

-----

11:35
11:15
8:25
13:50

Speaking
12:00 -- 14:24 (3junio)
11:30 -- 13:36
9:30 -- 12:04
10:00 -- 14:00 (3junio)

Lineamientos para candidatos
1.- Debe presentarse al examen 45
minutos antes de la hora indicada para iniciar el examen y llevar consigo su identificación vigente con
fotografía. Menores de edad, credencial de la escuela del ciclo escolar actual.
2.- Aunque usted haya pagado el examen si no se presenta a la hora indicada (no hay tolerancia) y con su
identificación válida, no podrá tomar el examen. Una vez iniciado el examen no se permitirá la entrada.
3.- Si usted no se presenta al examen o a una parte de éste, no recibirá ni resultados, ni certificado y no tendrá
la oportunidad de repetirlo a menos que lo vuelva a pagar.
4.- Los resultados estarán disponible 12 semanas después de presentados los exámenes.
5.- El certificado llega a México alrededor de 3 meses posteriores a la fecha del examen. Usted podrá
recogerlo en el Colegio bajo previo aviso.
6.- Material necesario para el examen: 2 lápices B o HB (con punta), sacapuntas, bolígrafo negro y goma de
borrar. SOLO PARA ALUMNOS DE FLYERS agregar colores de madera (negro, azul, café verde, gris, naranja,
rosa, morado, rojo y amarillo.
7.- Sí debe desayunar bien para que se sienta cómodo y con energía. No puede llevar ropa con letreros o
palabras en inglés. Uniforme de diario.
8.- Material no permitido ingresar al salón del examen ni durante todo el proceso del examen, escrito y oral:
libros, diccionarios, mochilas, lapiceras o estuches, estuches de lentes, alimentos, mochilas de gran tamaño y
celulares.
9.- Material permitido ingresar al salón: Botella de agua sin etiqueta comercial, debe ser transparente.
10.- La sede del examen es Colegio Simón Bolívar Mixcoac y la entrada y salida será por la calle de Cánova.
11.- Se les recuerda que la hora de salida es individual y se encuentra en la hoja COE.

Atentamente,
Departamento de inglés

