
 
 

H. Veracruz; Ver. A 19 de febrero de 2020 
Estimados Padres de familia de 6° de primaria: 
 
Por este medio les comunicamos las fechas y los requerimientos para presentar el examen de certificación de Cambridge 
YLE en el nivel FLYERS.  

 
 PARA EL EXAMEN ORAL Solo 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, el examen se llevará a cabo el 

lunes 2 de marzo en las instalaciones del colegio, a las 11:00 h. 

 PARA EL EXAMEN ESCRITO Se realizará los días Sábado 7 de Marzo en las instalaciones de secundaria del colegio, 

los alumnos deben llegar a las 9:30 h. para realizar el registro. La evaluación tiene una duración de 1 hora 30 min. 

aproximadamente, iniciaremos a las 10:00 hrs. por lo que podrán pasar a recogerlos a partir de las 11:30 h. 

Los alumnos que presentan la certificación de FLYERS, son los siguientes: 

 

Examen Oral: Lunes 2 de Marzo 
Examen Escrito: Sábado 7 de Marzo 

1- LUIS RICARDO GONZALEZ ARIAS 

2- JUAN ELIAS HERNANDEZ VALENCIA 

3- MIA ANTONELLA AGUILAR PEREZ 

4- JONATHAN PAEZ ORTIZ 

5- ALEJANDRA REYES SANCHEZ 

6- ANGIE DE FATIMA JORDAN VALENZUELA 

7- MAXIMILIANO OLENKO AQUINO CERVANTES 

8- EMMANUEL CHIGO QUITANO 

9- JAEL DELFIN USCANGA 

10- DEREK ELIAM HERRERA MORA 

11- SASORY LOPEZ GONZALEZ 

12- AVRIL NOVELO DORANTES 

13- VICTOR POLACO FERNANDEZ 

14- EDGAR EMILIANO PORRAS PINEDA 

15- RAMON VALDES SALAS 

 
Para tener una mejor organización les recordamos que cada candidato deberá entregar al titular de inglés  el siguiente 
material en una bolsa transparente tipo Ziploc, con el nombre completo del alumno, a más tardar el día viernes 21  de 
febrero: 

 

 2 Lápices HB o No. 2, goma y sacapuntas. 

 lápices de los colores siguientes: rojo, amarillo, verde, azul, negro, café, gris, naranja, rosa, y morado. 

 
Este material es indispensable para poder presentar el examen. No se permite entrar con estuches para lápices 
ni mochilas. 
 
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” 
 

LOS CANDIDATOS DEBERÁN PORTAR EL UNIFORME DEL COLEGIO Y PRESENTARSE AL REGISTRO EN EL 
HORARIO ESTIPULADO, se les pide sean muy puntuales, ya que pasado este International House no permitirá a nadie, 
sin excepción, la entrada al examen, y este será dado de baja de forma automática.  

Atentamente. Dirección Académica 


