
  
 

 

 
H. Veracruz; Ver. a 4 de mayo de 2021. 

 
Estimados Padres de familia de 9° de Secundaria:  
 

Por este medio les informamos que International House nos ha comunicado que la Certificación 
por la Universidad de Cambridge en la prueba KET, PET y FCE está próxima a realizarse. Es 
fundamental que los estudiantes continúen preparándose, participando en la materia de Workshop, y 

que asistan de manera puntual al curso de preparación para dicha certificación.   
 

La certificación oral y escrita (aplicada en diferentes días) se realizará en las 

instalaciones de International House ubicado en Blv. Adolfo Ruíz Cortines 1540, Costa de Oro, 
Boca del Rio, Ver. y no en las instalaciones del colegio, aun no contamos con la fecha y los horarios 
de aplicación del examen oral y del examen escrito, en cuanto International House nos la haga saber 

se las comunicaremos. 
 
El colegio proporcionará a los estudiantes una credencial con fotografía, mismas que la 

Coordinación de Inglés entregará a los alumnos en las instalaciones de International House el día de 
su certificación. 

 

Los estudiantes deben presentar a revisión los materiales que deben presentar en IH el día de 
la certificación, en una bolsa ziploc de 15 x 16.5 cm etiquetada con su nombre y grupo, con los 
siguientes materiales:  

 2 lápices HB o Mirado 2.0 

 Goma (nueva) 

 Sacapuntas 

 Pluma Negra  

El colegio no resguardará la bolsa ziploc con los materiales de los estudiantes, es responsabilidad 

del estudiante cuidarla y presentarla en las instalaciones de IH el día que le corresponda su 

certificación. 

La revisión de la bolsa ziploc con los materiales se realizará durante las clases virtuales de inglés, 

en la siguiente fecha: 

Nivel Horario Fecha 

KET 
Detroit 9:50 h y 

Philadelphia 10:40 h 
 
 

14 de mayo 
PET 

Detroit 9:50 h y 
Philadelphia 10:40 h 

FCE 
Detroit 9:50 h y 

Philadelphia 10:40 h 

 
Es importante que los estudiantes se hagan responsables de presentar este día a revisión 

sus materiales y de llevarlos consigo el día que les corresponda la certificación. 
Me despido enviándoles un cordial saludo, y quedo a su disposición para cualquier duda o 

aclaración. 

 
Atentamente. Dirección Académica. 


