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De:

RESPONSABLE DE AREA DE INGLES

Para: PADRES DE FAMILIA

En concordancia con el proyecto de bilingüismo de nuestra institución, el área de Ingles, en convenio con la
institución English College, estará aplicando a los estudiantes de los grados 1° hasta 11°, una prueba de
diagnóstico en lengua inglesa (Placement Test).
Esta prueba se aplicará los días jueves 30 y viernes 31 de julio.
La finalidad de esta prueba es verificar el nivel REAL en el que se encuentran los estudiantes con respecto al
dominio de la lengua en nuestra institución, por lo que, se requiere de mucha honestidad y sinceridad al
momento en que los niños estén tomando la prueba. Esta prueba no se pierde ni se gana, pero su puntaje es
importante para la institución tomar decisiones a futuro respecto al proyecto de bilingüismo que estamos
implementando.
Adjunto a esta circular, encontrará el instructivo para poder ingresar a la plataforma de English College.
Agradecemos mucho el apoyo desde casa para que los niños logren realizar esta prueba.

Área Humanidades
Inglés y Bilingüismo

Afectuoso saludo.
El orden de los siguientes pasos es para realizar el placement test. Es importante que en el paso 6 los estudiantes
ingresen primero sus apellidos y después el nombre. En caso de que no se pueda concluir el examen por algún
motivo, se puede terminar después sin ningún inconveniente. El tiempo aproximado para la realización el mismo
es de 20 a 30 minutos máximo. Cualquier duda al respecto antes, durante o después de la evaluación por favor
comunicarse con English College al teléfono 3175306293. Una vez el estudiante termine el examen y le de
finalizar, los resultados le serán enviados posteriormente.
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