INFORMACIÓN PARA CANDIDATOS
EXÁMENES DE CAMBRIDGE
INSCRIPCIONES SE EXTIENDE HASTA EL 13 DE OCTUBRE
Estimados alumnos:
A continuación entregamos toda la información en relación a los exámenes internacionales de
Cambridge English, considerando la situación actual del país. El periodo de inscripción se
extiende de manera excepcional para alumnos del IP Británico hasta el 13 de octubre.
Fechas y horarios del examen:
Los exámenes, tanto orales como escritos, se realizarán en forma presencial dentro de un rango de
fechas, que puede ver a continuación.
Fecha

2 a 13 de diciembre
2 a 13 de diciembre
16 a 29 de noviembre
Sábado 21 de noviembre *
Jueves 3 de diciembre *

Examen

Valor Lista $
Chilenos

KET
PET
FCE
CAE
CPE

114.400
124.800
192.000
204.000
228.000

Descuento
IPCBC
25%
85.800
93.600
144.000
153.000
171.000

Modalidad de Pago:
Transferencia bancaria a:
Cuenta Corriente
Banco Santander
44496-0
RUT: 82.613.800-9
Instituto Chileno Británico de Cultura

Proceso de inscripción:
1.
2.
3.
4.

Notificar a Rectoría (jcorrea@britanco.cl) sobré qué examen va a rendir.
Realizar el pago vía transferencia electrónica.
Enviar el comprobante de pago a Rectoría
Rectoría hace efectiva la inscripción

Los exámenes escritos de CAE y CPE se realizarán en las fechas indicada en la tabla.
componente oral puede ser el mismo día u otro día de la misma semana.

El

Los horarios y lugar de presentación del examen escrito y oral son informados en el por correo
electrónico por lo menos dos semanas antes de las fechas establecidas. Dado lo anterior, es muy

importante que la dirección electrónica entregada sea correcta y esté vigente. Si usted no recibe
esta información durante el periodo de tiempo mencionado anteriormente, deberá contactarse
con nosotros para confirmar su dirección electrónica o solicitar el re-envío del documento.
El día del examen oral como escrito debe presentarse con su carné de identidad vigente, o pasaporte
(igualmente vigente). De no tener alguno de estos documentos no podrá rendir el examen.
A partir de este año, Cambridge cobrará por la corrección de cada certificado emitido, por lo tanto, es
importante que una vez que reciba su horario (COE) verifique que su nombre esté correctamente
escrito, si no es así avisar por correo electrónico a ccarvajal@britanico.cl y además, informarlo al
supervisor de sala el mismo día del examen escrito.

Rectoría
Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura

