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CERTIFICACIONES DE CAMBRIDGE UNIVERSITY 

Zapopan-Jalisco, 24 de agosto de 2015 

Distinguidos padres de familia: 

   Este ciclo escolar el Colegio Internacional SEK Guadalajara en coordinación con English Key S.C, institución 

oficial avalada por la Universidad de Cambridge, tiene el gusto de ofrecer a las familias la oportunidad de que 

sus hijos se preparen para perfeccionar la lengua inglesa y obtener así una certificación oficial e internacional de 

tan alto prestigio académico. 

   Las clases de preparación se desarrollarán en el colegio a través de nuestros talleres extraescolares los días 

lunes y miércoles de las 16:15 a las 17:15 con un costo de $ 1950 por período (no incluye el precio de matrícula 

para el examen), tal y como informamos en la circular general informativa pero, en este caso, es necesario 

concretar algunas especificaciones requeridas por la propia Universidad de Cambridge. 

La inscripción para el taller se mantendrá abierta hasta el viernes día 4  de septiembre, iniciándose las clases 

el lunes, día 7 de septiembre. 

   Los exámenes (oral y escrito) que prepararemos en horario de extraescolares (de 16,15 a 17,15)  y que serán 

aplicados en la primera semana del mes de junio del 2016 (las fechas exactas están pendientes de confirmación) 

serán los siguientes atendiendo al número de familias interesadas. Los miembros del Departamento de Inglés 

del colegio valorarán, teniendo en cuenta el nivel de lengua inglesa que posee cada alumno, el grado al que 

podrán acceder: 

 FLYERS   (nivel iniciación):   Mínimo 5 alumnos para que se imparta la actividad.  

 PET (nivel intermedio): Mínimo 5 alumnos para que se imparta la actividad.  

 

   La preinscripción y pago para el examen se hará con un mínimo de tres semanas anteriores a la aplicación del 

mismo. Las fechas vienen determinadas por English Key S.C. y, una vez inscritos, no hay posibilidad de cambios 

de fechas o devoluciones del pago, aún en el caso de que un alumno no se presentase al examen en la fecha 

designada.  Los exámenes escritos empiezan a partir de las 9:00 horas, debiendo estar los alumnos presentes a 

las 8:30 horas. Los horarios de las pruebas orales serán establecidos por English Key S.C. Una vez finalizado el 

proceso de exámenes, los certificados oficiales serán entregados a los alumnos en el plazo de dos meses. 

   Para cualquier duda o aclaración, les rogamos que contacten con la Coordinadora de Inglés, María Mironova, 

a través del correo electrónico maria.mironova@sekmexico.com   

Reciban un cordial saludo. 
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