
 

CIRCULAR INFORMÁTIVA No. 61 
                                                   Valledupar, 23 de septiembre de 2021 
 

Apreciados padres de familia 
 

Cumpliendo con las etapas del programa de Bilingüismo que el colegio COMFACESAR viene adelantando, nos 
permitimos informarle que para las fechas: 30 de septiembre, 1 de octubre y 2 de octubre, se llevará a cabo en 
las instalaciones de la institución el primer examen internacional Cambridge a nuestros estudiantes de los grados 
3°, 5°, 9° y 11°. Esta citación se le hará llegar a su correo electrónico con el asunto Confirmation Entry en el que 
se le especificará la fecha y la hora exacta en la que el estudiante deberá asistir a la institución a tomar las distintas 
pruebas que conforman el examen. Adicionalmente, solicitamos que lea las siguientes instrucciones para que su 
hijo(a) tenga en cuenta antes y durante la toma de este examen internacional. 
 

INSTRUCCIONES PARA CANDIDATOS EL DÍA DEL EXAMEN 
  
1) Las pruebas orales (Speaking) se aplican en una fecha diferente a las escritas. Verifique su cita en el documento 
Confirmation of Entry.  
2) Llegar al lugar de prueba asignado 60 minutos antes de la hora de inicio de la prueba, por tarde. Si llega después 
de este tiempo, se le podrá negar su ingreso al salón.  
3) No se permitirá el ingreso al salón de examen después de la hora de inicio. Un solo minuto después de esta 
hora el candidato habrá perdido el derecho a presentar el examen a causa de su tardanza y no se podrá presentar 
en otra fecha distinta a menos que el pago se haga por cuenta propia de los padres  
4) El candidato debe tener consigo su “Confirmation of Entry” impreso. 
5) Mostrar su documento de identificación: CÉDULA, TARJETA DE IDENTIDAD, CONTRASEÑA O PASAPORTE 
VIGENTE para ingresar al salón de examinación (escrito y oral). Si el candidato es menor de edad y no cuenta con 
cualquiera de los documentos mencionados anteriormente, sea por pérdida, robo, o no se encuentra vigente, la 
institución deberá notificarlo al colegio en la oficina de Bilingüismo antes del día de examen. Si es mayor de edad 
y no cuenta con ninguno de estos documentos, no se le permitirá el ingreso al examen. 
6) No traer o apagar todos sus dispositivos electrónicos y entregarlos antes de entrar al salón. El examen podría 
ser anulado si se evidencian ruidos, utilización o funcionamiento de los mismos dentro del salón de examinación.  
7) Llevar su propio: lápiz No.2, sacapuntas y borrador además de lápices de colores para la presentación del 
examen Movers. (no se permite el préstamo de ningún objeto entre los candidatos). El Colegio NO entregará este 
material el día del examen.  
8) Los candidatos sólo podrán ingresar agua en botella transparente y sin etiquetas. Sin embargo, no se permitirá 
el consumo de algún otro alimento u otra bebida dentro del salón de examen.  
9) Se recomienda ir al baño antes del ingresar al salón de examen. No obstante, los candidatos no podrán salir del 
salón durante la presentación del examen. Tenga en cuenta que no habrá tiempo adicional para completar la 
prueba.  
10) No se permite la interacción entre candidatos ni usar libros, diccionarios o ayudas digitales durante el examen.  
11) No se permite el ingreso de maletas, maletines, bolsos, equipos portátiles ni otros elementos similares en la 
sede de examinación. Ni el colegio ni el ente evaluador se responsabilizarán por la pérdida de los objetos 
personales de los candidatos.  
12) El colegio no se responsabiliza si algún candidato se presenta en un lugar de examen diferente al asignado. 
Por tanto, no habrá lugar a cambio de fecha. 
13) Disponer de al menos 2 horas para todo el proceso del examen de Listening, Reading & Writing.  
14) Para garantizar la seguridad del examen, los candidatos podrían ser fotografiados o grabados antes, durante 

y/o después de la prueba. También podría solicitarse su huella dactilar o firma para comprobar su identidad. 

Agradecemos el total apoyo y la comprensión de todas las indicaciones que hacen parte del protocolo de 
aplicación de Examen Internacional por Cambridge Assessment.  
 
 
JOSÉ JAIME RODRÍGUEZ VEGA                                         CARLOS ORTIZ FORNARIS 
Rector (E)                                                                      Responsable de Bilingüismo 
 


