COLEGIO BILINGÜE SAN JUAN DE AVILA
Educación Integral para un Futuro Exitoso

PGD-Pc02-R09
V01

www.colsanjuandeavila.edu.co; e-mail: info@colsanjuandeavila.edu.co
Km. 5 vía Suba - Cota Teléfono: 6 80 62 80 Telefax: 6 92 98 32
Bogotá D.C – Colombia

CIRCULAR

Nº_24__

Bogotá, Julio 11 de 2018.
APRECIADOS PADRES DE FAMILIA: (NIVEL IELTS)
Cordial Saludo.
Para el Colegio Bilingüe San Juan de Ávila, es un orgullo que su hijo(a) se encuentre ubicado en el Nivel IELTS -Advanced, el
cual está centrado en el manejo de las cuatro habilidades, enfocadas al éxito en la presentación del examen IELTS (The
International English Language Testing System). Esta certificación, es aceptada por más de 9.000 organizaciones laborales,
gubernamentales y académicas en 140 países y mide la capacidad de comunicarse en inglés, ya sea británico o americano;
siendo el único examen aceptado por todos los países que requieren una prueba de conocimiento de inglés para aplicar a una
visa familiar o de permanencia.
Para nuestra institución, es muy importante que nuestros estudiantes cuenten con certificaciones de inglés que le permitan
acceder a múltiples oportunidades tanto en el interior de nuestro país como en el exterior.
Desde hace algunos años el Consejo Británico nos ha venido colaborando con la administración de los exámenes que maneja
la Universidad de Cambridge y el Colegio como Cambridge English School, establece en su Sistema de Evaluación
Estudiantes, numeral 1.3. Criterios para la promoción de bachilleres y numeral 3. Estrategias de Valoración Integral de los
desempeños de los estudiantes, literal n; tiene contemplada esta estrategia que permite a nuestros estudiantes certificar su
nivel de inglés que le permiten alcanzar más oportunidades a futuro.
Por lo anterior, el examen se llevará a cabo el 17 de Noviembre en su módulo académico y tiene un costo de $615.000, pero
por el convenio antes mencionado, se otorga un descuento al colegio, por lo cual se deben cancelar QUINIENTOS
VEINTICINCO MIL PESOS ($525.000); los cuales deben ser cancelados en la tesorería del colegio antes del 24 de Agosto,
porque el colegio debe hacer el pago total al Consejo Británico y posterior, el registro correspondiente de los candidatos a
presentar examen, según cronograma de esta institución. El pago incluye la presentación del examen y el acceso a Road to
IELTS que es el curso virtual más popular del British Council para prepararse para el IELTS. Cuando se realice el registro para
el examen también se obtienen 30 horas de entrenamiento gratuito.
Para realizar el registro es importante tener en cuenta:
• El registro lo realiza en el Colegio, una vez se haya cancelado.
• Sólo se acepta el pasaporte ORIGINAL de lectura mecánica o chip, o la Cédula (no se aceptará contraseña, cédula de
extranjería, ni documentos en trámite). Hay que tener en cuenta que sin este documento no se podrá presentar el
examen y la no presentación del documento no es una excusa válida para reprogramar el examen sin que apliquen
penalidades.
• Debe presentarse con el mismo documento de identidad que se usó en la aplicación en línea. No se aceptará
contraseña, cédula de extranjería, ni documentos en trámite.
• Debe llevar y entregar durante el examen escrito una copia a color del documento de identidad que se utilizó en el
registro, así:
a. En el caso de ser la tarjeta de identidad (azul), para candidatos menores de 18 años, o la cédula de ciudadanía
colombiana (amarilla con hologramas); copia a color al 150% en una hoja tamaño carta.
Asegurarse de entregar la fotocopia a color del documento el día del examen de lo contrario no se emitirán
resultados.
b. O, si es pasaporte; una copia a color en el tamaño normal, en una hoja carta.
La citación al examen se enviará al correo electrónico que se registre en la aplicación, aproximadamente 5 días antes del
examen. Es posible que se reciba la citación en la bandeja de correos no deseados, para que estén revisando.
La fecha del examen oral puede ser diferente de la fecha del examen escrito, el cual se les comunicará previamente, según
programación del British Council.
Agradecemos la atención prestada a la información contenida en esta circular y el cumplimiento de los tiempos, ya que el
Consejo Británico es muy estricto en el cumplimiento del cronograma establecido; cualquier inquietud o duda que tengan al
respecto favor comunicarse con Miss Elizabeth Cangrejo, Coordinadora Académica.

Cordialmente;

CLAUDIA P. LÓPEZ R.
ELIZABETH CANGREJO V.
ROCÍO NAVARRO M.
RECTORA
COORD. ACADÉMICA
J.A. LENGUA EXTRANJERA
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Asunto: EXAMEN DE PROFICIENCIA IELTS
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