
 
 

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES 

 CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS  

 

Guayaquil, 1 de julio del 2015 

 

Estimados padres/ madres  de familia:  

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos en este inicio de año lectivo de parte del 
área de inglés de la Unidad Educativa Mariscal Sucre. 

 

Como es de su conocimiento, nuestra institución en el año lectivo 2013 – 2014 comenzó un 

proceso de preparación para la toma de las Certificaciones Internacionales Cambridge ESOL  

en el idioma Inglés, lo cual se ha reflejado en una serie de cambios tanto en el programa 

académico como en el material didáctico que usamos para nuestra asignatura, esto además de 
la constante preparación de nuestro personal docente nos permitió certificar a más de 150 

estudiantes en el período 2014-2015. Todos los cambios y mejoras anteriormente mencionados 
nos ha convertido en una Cambridge English School, distinción que demuestra nuestro 

compromiso de  excelencia y calidad académica con nuestros (as) estudiantes y con la 

comunidad. 

 
Esta mención nos invita a trazar nuevas metas, por esta razón extendemos nuevamente la 

invitación para  que su representado (a) tome el examen para la certificación correspondiente 

a su edad o nivel de conocimiento en este año lectivo. 

 

Es importante resaltar que todos(as) nuestros(as) estudiantes reciben diariamente la 

adecuada preparación para estas evaluaciones durante sus horas clase a través del material 

que ha sido elegido en base a lo que exigen estas pruebas.  
 

A continuación podrá observar el cuadro de exámenes y cursos recomendados, así como los 

costos de cada certificación. 

 

Examen Grado o Curso 

Costo de 

Examen 

Starters Cuarto de Básica 

$60   Quinto de Básica* 

Movers Sexto de Básica $65 

Flyers Séptimo de Básica $70 

KET Noveno Intermedio 1 y 2 

$80 

  Décimo Principiantes e Intermedio Bajo 

  I bachillerato Intermedio 

  II bachillerato Principiantes 1 y 2 

PET Décimo de Básico Intermedio Alto 

$85 

  I bachillerato Avanzado* 

  
II bachillerato Intermedio  

III bachillerato Principiantes 



 
 

First II Bachillerato Avanzado 

$135   
III bachillerato Intermedio y 

Avanzado* 

CAE III bachillerato Avanzado** $145 

* Quienes no se hayan certificado en año anterior 

 ** Sólo para estudiantes de III de bachillerato nivel avanzado que hayan aprobado 

el examen First. 

 
Es importante que previo al registro, usted converse con su representado(a) y con el o la 

docente de inglés para conocer sobre su progreso y asegurar exitosos resultados en las 

pruebas. 

 

Para dicho registro es importante que ingrese correctamente la información solicitada en el 

formulario digital que se encuentra en el portal web de la institución. Los registros sólo serán 
receptados hasta el viernes 11 de septiembre del presente año, posterior a esta fecha no 

se aceptarán registros. 

 

https://docs.google.com/a/mariscalsucre.edu.ec/forms/d/1LYQ7TAx4LJh75eLBRYpLF0jjRDC

o0yNp7DMcQO7VVWI/viewform 

 
La reservación del cupo sólo se hará efectiva cuando el valor total del examen sea cancelado en 

Administración, este pago puede ser realizado en efectivo o tarjeta de crédito hasta máximo 
el 16 de octubre.   

 

Es importante enfatizar también que una vez que el postulante haya abonado los derechos de 

inscripción, estos no serán reintegrados.  
 

Me despido recordándoles que cualquier duda  nos pueden contactar a través del correo 

electrónico institucional. 

 

Muy atentamente,  

 

 

 

Mrs. Patricia Gómez 
English Area Head 

pgomez@mariscalsucre.edu.ec 
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