El examen Oxford Young Learners Placement Test le ayuda a planear sus lecciones
con confianza mediante:
La correcta ubicación de los jóvenes estudiantes en el nivel adecuado.
El apoyo para diferenciar entre diferentes estudiantes en clases de habilidades
mezcladas. Y así con toda confianza enfocar aprendizaje y enseñanza.
Este examen está diseñado para los jóvenes estudiantes de 7 a 12 años de edad.

Oxford Young Learners
Placement Test: $ 250.00 m.n.

Días y horario de aplicación
Verificar fechas y horarios disponibles en la página www.institutocultural.com.mx
O en el Departamento de Exámenes Oficiales.
Teléfono (33) 3825 5838 ext. 110. | examenoficial@institutocultural.com.mx

El candidato deberá presentar o enviar dos identificaciones, con copia fotostática, oficiales vigentes, con foto y firma.
Primera opción:
• Credencial de la escuela
• Pasaporte

Segunda opción:
• Credencial interna (para nuestros alumnos).
• CURP

Registro vía
Correo electrónico

Registro en persona

1°

Regístrate una semana hábil, antes de
las fechas establecidas, en nuestras
instalaciones.
Verifica nuestro calendario.

Horario de
atención:

9:00 a 17:00 horas

Días de atención:

Lunes a viernes

Presentar las dos identificaciones solicitadas, en original y
copia fotostática, en el lugar, los días y en los horarios
indicados.

1°

Deposito o
transferencia

Regístrate una semana antes de la fecha
de aplicación.
Nombre: Instituto Cultural Mexicano
Norteamericano de Jalisco, A.C.
Número de Cuenta: 4020521274 Clabe:
021320040205212749
Banco: HSBC

Envía a: registro@institutocultural.com.mx
- En el texto del correo: Nombre completo, correo
electrónico, fecha de nacimiento, fecha seleccionada para
tomar el examen, de las fechas disponibles.
- Ajuntar: Pago y las dos identificaciones.

Cubre el costo correspondiente.
Aceptamos tarjetas de débito, crédito visa y mastercard.

www.institutocultural.com.mx
Av. Enrique Díaz de León Sur # 300 Col. Americana, Guadalajara, Jal. México. C.P. 44160 Tel. 01 (33) 3825 5838

SIN EL CUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS NO SERÁ POSIBLE LA APLICACIÓN DE SU EXAMEN, SIN EXCEPCIÓN.

•
•
•
EL EXAMEN INICIA A
LA HORA INDICADA Y
NO HAY TOLERANCIA.

•

Preséntate en la oficina A3 al menos 30 minutos antes de la hora de inicio de tu
examen. Si no te presentas con antelación, tu exmane no podrá ser aplicado.
Trae tu nombre de usuario y password.
Trae tus dos identificaciones en original y copia fotostática.
• Si te registraste en persona solo la original.
Tu impresión de transferencia o el pago original del depósito bancario. No se aceptan
fotocopias

RESULTADOS Y CERTIFICADO EN

Horas

¿Que evalúa este examen?
Este examen evalúa las habilidades de los estudiantes en Ingles
y tiene dos secciones:
Uso del lenguaje. Evalúa vocabulario, lenguaje funcional y
Gramática.
Comprensión auditiva. Evalúa comprensión auditiva, tanto para
obtener ideas como detalles específicos.
Ambas secciones se enfocan en como el lenguaje es usado
realmente y el entendimiento de los jóvenes estudiantes del
significado general, dándole una imagen exacta de las
habilidades de los estudiantes.
Características:
Evalúa a jóvenes estudiantes del Ingles de 7 a 12 años.
Calificado automático con resultados expeditos
Ahorra tiempo. El profesor no tiene que calificar, el sistema
marca una respuesta tan pronto como el estudiante avance
hacia el siguiente reactivo
Rango de puntaje:
Para apoyar al profesor en la mejor decisión de la ubicación del
estudiante te proporciona concordancia con el Marco Común
Europeo de Referencias (Niveles Pre A1 hasta B1) y te
proporciona también una calificación numérica.

Rápido y exacto.
El examen se adapta a las respuestas de los alumnos, con una
duración de 35 a 40 minutos para que los alumnos mantengan
la concentración sin problema.
La combinación perfecta entre el desafío y la diversión, para
que el joven alumno disfrute la experiencia y el profesor
obtenga el resultado acertado que requiere y en que se puede
confiar.
Las herramientas de administración son fáciles de usar y de
trabajar con los resultados.
Puede ver el video acceda mediante el siguiente código:

•
•
•
•

Niveles: A1 a B1.
Edad recomendada: 7 a 12 años.
Examen para niveles académicos. (Acreditación)
Niveles académicos sugeridos: Primaria.

Resultados confiables
Utilizado por jóvenes estudiantes en todo el mundo para que se
tenga la confianza que te dará un resultado preciso.

www.institutocultural.com.mx
Av. Enrique Díaz de León Sur # 300 Col. Americana, Guadalajara, Jal. México. C.P. 44160 Tel. 01 (33) 3825 5838

