REGLAMENTO EXAMEN
DE UBICACIÓN VIRTUAL
1.- REQUISITOS INDISPENSABLES:
Tener 14 años cumplidos a más antes de la fecha del examen.
Acceso a la plataforma Google Hangouts desde una PC o laptop, no se aceptará
el uso de celulares.
Micrófono y cámara web.
Conexión de Internet estable. Usted no podrá continuar o re programar la
entrevista, en caso ésta se interrumpa por problemas de conexión.
Documento de identidad: DNI, carnet de extranjería o pasaporte. El día de la
evaluación usted mostrará este documento para que el examinador valide su
identidad. En el caso de menores de edad, el candidato deberá estar con su
apoderado para que éste exprese conformidad con las reglas y el resultado.
De no cumplir con alguno de los requisitos descritos líneas arriba, el examinador
no proseguirá con la evaluación y dará por concluida la entrevista. Usted podrá
dar el examen el siguiente mes a tarifa vigente según sea el caso.
2.- INSTRUCCIONES PARA EL EXAMEN:
Elegir un ambiente tranquilo para dar el examen.
Está prohibido tener celulares, tablets, libros u otros elementos alrededor.
Está prohibido tomar nota, grabar o usar algún otro medio para grabar o copiar la
evaluación o entrevista.
Recuerda tener a la mano tu DNI.
Si eres menor de edad, deberás estar acompañada(o) por tu apoderado para que
éste exprese su conformidad con las reglas y el resultado.
Conectarse al menos 15 minutos antes de la hora establecida para comprobar el
buen funcionamiento de los equipos, imagen y sonido. Si usted se conecta
después de la hora, la entrevista será cancelada y esta no se reprogramará.
Activa tu cámara y micrófono y asegúrate que ambos funcionen adecuadamente.
Recuerda que estás deberán estar activas todo el tiempo que dure la evaluación.
Es recomendable que, durante la evaluación, solo tu uses el servicio de internet en
tu casa para evitar problemas de conexión. No podrás continuar o reprogramar la
entrevista, en caso ésta se interrumpa por problemas de conexión.
El examinador solicitará al principio y durante la entrevista que muestres con la
cámara el ambiente donde te encuentras para validar la entrevista.
Si durante el examen o entrevista, el examinador comprueba que tienes ayuda
externa y/o está usando otros recursos para realizar el examen, este invalidará el
examen, y dará por concluida la entrevista.
Se hace de conocimiento que la entrevista será grabada para fines de validación.

3.- SOBRE EL EXAMEN:
BÁSICO E INTERMEDIO
El examen consta de dos partes. Primero, el alumno tomará una entrevista oral
que nos dará el rango aproximado del ciclo al cuál debe ir, y después tomará
un examen escrito que confirmará el resultado de la entrevista oral.
AVANZADO
El examen consta de dos partes. El alumno empezará con un examen escrito.
Si el alumno obtiene el puntaje mínimo requerido, podrá tomar la entrevista oral
que determinará si su nivel de fluidez y uso del idioma es adecuado para
empezar o proseguir sus estudios en el nivel avanzado o MET según sea el
caso.
4.- SOBRE EL RESULTADO:
El resultado no es negociable y solo es válido para el mes al cual corresponde el
examen. Deberás elegir entre los horarios disponibles ese mes. De no usar el
resultado, no podrás guardar este para otros meses por lo que deberás tomar el
examen de ubicación nuevamente a tarifa vigente.
Los estudiantes nuevos que clasifiquen a un ciclo mayor al Básico 1 o Intermedio 1
no podrán hacerse acreedores de la beca que se otorga por rendimiento
académico para ese nivel.
Los estudiantes que se incorporen o se reincorporen a la institución por examen
de ubicación podrán optar por estudiar dos ciclos a la vez. Este beneficio solo es
válido para el nivel básico e intermedio. Por ejemplo, si el estudiante clasifica al
Básico 5, este podrá optar por estudiar el Básico 5 y Básico 6. Esto significará
que deberá de elegir dos horarios y pagar la pensión por cada ciclo.
Si el estudiante desea obtener el certificado del nivel Básico, deberá de estudiar
desde el Básico 9.
Si el estudiante desea obtener el certificado del Nivel Intermedio, deberá de
estudiar desde el Intermedio 9.
Si el estudiante desea obtener el diploma por los tres niveles – Básico Intermedio y
Avanzado, deberá de empezar desde el Básico 9, terminar los doce ciclos del Nivel
Intermedio y los doce ciclos del Nivel Avanzado.
Una vez terminado el examen, el examinador emitirá una boleta de resultados y le
dará indicaciones de cómo realizar la inscripción.
Recuerde que, al momento de realizar la inscripción, usted acepta regirse al
reglamento descrito en este documento y en la GUÍA DEL ALUMNO 2020.

