
  
 

 

 
 

                                                                                                                               H. Veracruz; Ver. a 25 de febrero de 2019. 
 
Estimados Padres de familia de 9° de Secundaria:  
 
 

Por este medio les comunicamos las fechas y los requerimientos para nuestra próxima Certificación por la Universidad 
de Cambridge en la prueba KET, PET y FCE. 

 
 PARA EL EXAMEN ORAL Deben presentar su credencial de estudiante con fotografía, misma que les será 

proporcionada por el colegio, acorde a las listas de alumnos proporcionadas por IH y asistir debidamente 

uniformados. El examen se llevará a cabo en las instalaciones del colegio en los días y horarios que se indican a 

continuación: 

 

Nivel Día Horario 

KET Jueves, 7 de marzo. 8:00 h. 

PET Jueves, 7 de marzo. 8:40 h. 

FCE Viernes, 8 de marzo. 11:00 h. 

 

 PARA EL EXAMEN ESCRITO Los alumnos deberán presentarse en las instalaciones del colegio debidamente 

uniformados, bien desayunados y muy puntuales, en los días y horarios que se muestran a continuación: 

 

Nivel Día Horario 

KET Sábado, 9 de marzo. 12:00 a 14:00 h. 

PET Sábado, 9 de marzo. 9:00 a 11:40 h. 

FCE Sábado, 16 de marzo. 9:00 a 14:40 h. 

 

Los alumnos deben llegar media hora antes de que inicie su examen escrito para realizar el registro y podrán 

pasar a recogerlos en el sig. horario: 

Nivel Horario 

KET 14:10 h. 

PET 11:50 h. 

FCE 14:50 h. 

 
Es importante: 

 Dormir bien la noche anterior al examen, levantarse temprano y llegar puntuales.  
 Leer detenidamente cada instrucción, evitar saltarse aciertos o preguntas. 
 Resolver cada acierto o pregunta en su totalidad. 
 Concentrarse en resolver su examen.  

 
Fundamental: 

 Tener la certidumbre “YO PUEDO” 
 

No se permite entrar con estuches para lápices, celulares ni mochilas. Sólo botellas de agua transparentes y 
sin etiquetas. 

 
LOS CANDIDATOS DEBERÁN PORTAR EL UNIFORME DEL COLEGIO Y PRESENTARSE 30 MINUTOS ANTES 

DE LA HORA DEL EXAMEN, se les pide sean muy puntuales, ya que pasado este horario International House no permitirá 
a nadie, sin excepción, la entrada al examen, y este será dado de baja de forma automática.  

Me despido enviándoles un cordial saludo, y quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración. 
 

 
 


