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Lineamientos para candidatos para presentar los exámenes de
Cambridge English Language Assessment

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 o pasaporte
- Mayores de edad - INE, credencial de la escuela o pasaporte.
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
oportunidad a repetirlo a menos que lo vuelva a pagar.
4. Si el alumno tiene capacidades o habilidades diferentes, por favor avise a International House Mexico o al centro de
preparación donde se inscribió al examen al momento de realizar el primer pago para que Cambridge English
Language Assessment tome las medidas necesarias para que él/ella pueda presentar el examen.
5. La fecha de publicación de los resultados del examen en la página de Cambridge English viene indicada en la parte
inferior derecha del COE (Conﬁrmation of Entry) que se les entregará unos días antes la fecha del examen. Para
Starters, Movers y Flyers los resultados no están disponibles en línea.
6. El certiﬁcado llega a México entre 2 y 3 meses posteriores a la fecha del examen. Usted podrá recogerlo en el centro
de preparación donde se inscribió al examen.
7. Material necesario para el examen: 2 Lápices B o HB (con punta), sacapuntas, bolígrafo negro y goma de borrar.
SOLO PARA ALUMNOS DE STARTERS, MOVERS Y FLYERS agregar: Colores de madera (negro, azul, café, verde, gris,
naranja, rosa, morado, rojo y amarillo).
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9. Material no permitido ingresar al salón del examen ni durante todo el proceso del examen, escrito y oral: Libros,
diccionarios mochilas, lapiceras, estuches de lentes, celulares, relojes, tabletas, alimentos y maletas de gran tamaño.
10. Durante el proceso del esxamen, no se permitirá el acceso de padres de familia.

