
         

Reglamento para exámenes internacionales (Inglés y Francés) 

A partir del ciclo lectivo 2012, el Colegio Euskal Echea ha encarado un proyecto de mejoras de los 

aprendizajes en lenguas extranjeras. Como parte de este proyecto, ha asumido el compromiso de 

abonar los aranceles de exámenes internacionales en los dos idiomas. 

Requisitos para ser recomendado académicamente para la presentación a exámenes 

internacionales de Inglés y Francés: 

El alumno debe: 

 Observar un interés genuino por la materia en general y por la examinación internacional 

específicamente. Este interés debe sostenerse durante el transcurso de todo el ciclo lectivo 

correspondiente. 

 Demostrar en las instancias de evaluación mediante exámenes de práctica específicos que 

reúne los requisitos académicos que lo posicionan como candidato a rendir el examen en 

cuestión.  

 Cumplir con las tareas asignadas por el profesor del curso, ya sean éstas comunes a todo el 

curso o específicas a este alumno, que tengan como objetivo la preparación del examen en 

cuestión. 

La recomendación para la presentación del alumno a examinación internacional será una 

decisión consensuada entre los docentes a cargo y las coordinaciones de los Departamentos 

de Inglés o Francés. 

 

Aranceles: 

El colegio Euskal Echea abonará un arancel de examen por nivel y por alumno.  

Aquel alumno que reprobase el nivel de examen abonado por la institución no volverá a gozar de ese 

beneficio y deberá esperar hasta estar preparado para el próximo nivel de examen para rendir. Si 

desease rendir el nivel reprobado, deberá hacerlo en forma libre, en las sedes autorizadas para los 

distintos exámenes (dependientes de la Universidad de Cambridge y/o la Alianza Francesa). 

 

Acerca de la inscripción a exámenes: 

Los alumnos que resultaren inscriptos a exámenes internacionales tienen como obligación: 

 Comunicar al colegio previo a la inscripción si existiese cualquier inconveniente 

previsible por el cual no puedan asistir al examen para el que se están preparando, en cuyo 

caso serán inscriptos en otra fecha. Esto se hará personalmente, previa solicitud de una 

entrevista a la coordinadora del departamento correspondiente. De no existir comunicación 

previa a la inscripción, se entiende que no existe inconveniente y esos alumnos serán 

inscriptos. 

 Aquellos alumnos que se ausentasen, llegasen tarde y/o se retirasen antes de la 

finalización de una o las dos instancias del examen no podrán rendirlo en otra fecha y las 

familias deberán reembolsar al colegio el monto del arancel de examen que ha sido 

abonado por esta institución.  

 En caso de enfermedad, el alumno deberá presentar certificado médico dentro de las 48 hs 

siguientes, donde conste el diagnóstico y la necesidad de reposo, el cual será enviado a la 

Universidad de Cambridge y/o Alianza Francesa para que el caso sea evaluado y que esas 

instituciones decidan  si amerita una excepción. 

 Comunicar al colegio si ya han rendido por fuera de la institución el nivel de examen para 

el que se están preparando, para lo cual deberán presentar a la coordinadora del 

Departamento fotocopia del certificado oficial expedido por la Universidad de Cambridge y/o 

la Alianza Francesa. 



  

Reglamentación para exámenes internacionales 

1. Las fechas de examen son definidas por los organismos que regulan la implementación de los 

mismos, por lo cual son inamovibles. 

2. Los alumnos que llegasen tarde no podrán rendir ningunas de las partes del examen. 

3. Los alumnos deberán presentarse con el uniforme completo y con los elementos 

necesarios para este tipo de pruebas, los cuales serán especificados por sus docentes 

durante el ciclo lectivo.  

4. Los alumnos deberán presentar la documentación correspondiente: DNI y las citaciones a 

examen (que serán entregadas por los docentes el mismo día del examen). 

 

Resultados 

Los alumnos podrán tener acceso a los resultados de examen en las páginas de la Universidad de 

Cambridge y/o Alianza Francesa, para lo cual deberán ingresar los datos de candidato que figuran 

en las citaciones a examen. También, recibirán la información de los resultados por intermedio de 

las coordinadoras de Departamento durante el siguiente ciclo lectivo. 

Los diplomas serán entregados durante el siguiente ciclo lectivo.  

Apéndice 1: Acerca del uso del celular en los exámenes 

internacionales de Inglés 

A partir del ciclo lectivo 2015, la Universidad de Cambridge ha dispuesto la prohibición del uso de 

celulares durante todo el tiempo en el que el alumno se encuentre afectado a los distintos 

componentes de los exámenes Cambridge English. Por este motivo, el ente examinador AACI, 

quien es el encargado de tomar los exámenes en nuestra institución, ha dispuesto el siguiente 

procedimiento con respecto al uso de los celulares: 

1. Se recomienda a los alumnos prescindir de los teléfonos celulares en los días de 

examinación. 

2. De no resultar posible prescindir de los mismos, durante los días de examinación, una vez 

que se den comienzo a los exámenes, el  profesor que AACI disponga a cargo de cada salón 

(invigilator) retirará los celulares a TODOS los alumnos y los colocará en una caja destinada 

a tal efecto. 

3. Todas las cajas con los celulares se guardarán bajo llave en un salón destinado a ese fin y 

sólo se podrá tener acceso al mismo una vez terminada la jornada de examinación (todos los 

componentes previstos para esa fecha) 

4. Una vez que la jornada de examinación se dé por concluida, el retorno de celulares a sus 

dueños se realizará en cada salón de examen y lo hará el mismo profesor que realizó el retiro 

de los mismos. 

El colegio Euskal Echea expresa su conformidad con el procedimiento impuesto por el ente 

examinador, pero comunica que sólo será nuestra responsabilidad procurar el lugar físico para que 

las cajas con celulares sean depositadas y procurar los elementos (cajas, llaves) que el ente 

examinador AACI necesite para llevar a cabo este procedimiento.  

Ni el Colegio Euskal Echea ni AACI se harán responsables por ningún daño, rotura y/o pérdida que 

deviniese de la manipulación de los celulares durante el retiro y/o retorno de los mismos, así como 

tampoco cualquier ningún daño, rotura y/o pérdida que deviniese de la permanencia de los 

celulares en las cajas en custodia en el salón destinado a ese fin. 

Por todo lo expuesto anteriormente, informamos que queda expresamente prohibida la tenencia 

y/o uso de celulares durante las jornadas de examinación. 

Según la normativa de Cambridge University para estos casos, aquel alumno al que le suene el 

celular durante cualquiera de los componentes del examen, queda automáticamente 



descalificado. Y como ese hecho perturba el clima de todo el salón, los exámenes de los alumnos 

que se encuentran en el mismo recinto deben recibir una “consideración especial”. 

Aquel alumno que fuese descalificado por ese motivo, deberá reembolsar al colegio el arancel de 

examen abonado, tal como sucede con los alumnos que se ausentan injustificadamente, llegasen 

tarde o se retirasen antes. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Por favor notificarse del reglamento completando este cupón, el cual deberá ser recortado y 

devuelto al preceptor hasta el día 31 de  Agosto. Las familias deben quedarse con la copia 

del reglamento. 

 

Nombre del alumno: ______________________________________________________________ 

 

Curso: ______________________________ (Ej. 2° A, 5° Sociales, etc.) 

 

Declaro que he sido notificado del reglamento para exámenes internacionales (Inglés y Francés) 

 

 

___________________________________             ____________________________________ 

Firma del alumno                Firma del padre, madre o encargado 

 

 

 

 

 


