COLEGIO SIMÓN BOLIVAR
JUNIOR HIGH SCHOOL

SECUNDARIA

Ciudad de México a 1 de junio de 2018.

Estimados padres de Familia:
Les recordamos que su hijo(a) está próximo a presentar su examen de certificación. Les enviamos
los lineamientos de Cambridge English Language Assessment , así como los días y horarios de
exámenes.
Lineamientos para presentar Examen de certificación.
1.
2.
3.
4.
5.

Presentarse al examen 60 minutos antes de la hora indicada para iniciar el examen.
Desayunado
Con credencial y uniforme del Colegio.
Con 2 Lápices B o HB (con punta), sacapuntas, bolígrafo negro y goma de borrar.
Sin celular.
Notas:

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.

Si el alumno 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.
El certificado llega a México entre 3 meses posteriores a la fecha del examen. Oportunamente se le
notificará cuando llegue al Colegio.
Material no permitido durante todo el proceso del examen, escrito y oral: Libros, diccionarios, mochilas,
lapiceras o estuches, estuches de lentes, alimentos, ni celulares.
Material permitido ingresar al salón: botella de agua sin etiqueta comercial, debe ser transparente.
Durante el proceso del Examen, no se permitirá el acceso de padres de familia. Revisar el horario de
término del examen para poder recoger a sus hijos.

6. La sede del examen es Colegio Simón Bolívar Mixcoac, entrada por Cánova y los horarios como
siguen:
Reading & Use
Fecha
Examen of Eng.
Listening
Speaking (5-junio) Speaking (6-junio)
9-junio
PET
09:00 A 10:30
10:40 A 11:15
08:00 A 13:30
--------------9-junio
FCE
09:00 A 11:35
11:45 A 12:25
08:00 A 13:30
--------------9-junio
KET
12:00 A 13:10
13:20 A 13:50
--------------10:00 A 13:30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

