
 

 
 

 
 

 
Ciudad de México, 23 de septiembre 2020 

 
 

Programa de inglés Quality Circle 
Colegio Simón Bolívar – International House México 

 
Proceso pendiente de certificaciones del idioma inglés 

del ciclo escolar 2019-2020 
 

Comunicado a padres de familia y alumnos 
 

Queridos padres de familia y alumnos: 
 
Les comunicamos que las certificaciones de Cambridge del ciclo escolar pasado 
pendientes se realizarán 6 semanas posteriores a que las autoridades locales anuncien el 
semáforo verde. La fecha exacta se las haremos saber al regreso a clases presenciales. 
Es importante aclararles que las cuotas de estas certificaciones del ciclo escolar pasado ya 
están pagadas (pues fueron incluidas en el paquete de libros). 
 
Días previos a las aplicaciones de los exámenes se les realizarán a los alumnos un mock 
(examen simulador) de práctica para que ellos lleguen muy seguros y tranquilos a las 
certificaciones. 
 
Estos exámenes evalúan las habilidades lingüísticas desarrolladas por los alumnos durante 
todos los años que llevan estudiando inglés, no solo lo aprendido en el ciclo escolar pasado. 
Durante este periodo de contingencia hemos estado trabajando en conjunto con CSB y 
tengan la tranquilidad de los estudiantes están preparados (lo estaban desde antes de 
entrar en esta etapa de clases virtuales) para aplicar estos exámenes y que con los mocks 
será suficiente para que ellos estén listos para presentarlos. 
 
Finalmente, les informamos que los profesores de inglés de CSB se han actualizado en el 
uso de plataformas digitales y han obtenido certificaciones para estar a la altura de lo que 
demanda la situación que estamos viviendo. CSB es actualmente uno de los centros de 
preparación de exámenes de Cambridge Assessment English e International House más 
prestigioso del país de primaria a preparatoria, el año pasado los resultados de las 
certificaciones fueron sobresalientes y este año no será diferente. 
 
Para dudas y aclaraciones al respecto por favor comuníquense con la coordinación de 
inglés correspondiente:  
Primaria: ivonne.guzman@csb.edu.mx 
Secundaria: monica.munoz@csb.edu.mx 
Preparatoria: daniel.suarez@csb.edu.mx  
 
 

Atentamente 
 

Colegio Simón Bolívar e International House México 
 


