
PROMESI

CERTIFICACIÓN EN CAMBRIDGE (FCE y PET)
INSTITUTO MORELOS URUAPAN

SECUNDARIA-PREPARATORIA



EXÁMENES DE 

CERTIFICACIÓN DE 

CAMBRIDGE



El Instituto Morelos ha sido

reconocido por la

Universidad de Cambridge a

través de International House

como Centro de Preparación

y sede de los Exámenes de

Cambridge en la modalidad

de ‘Venue Abierto’, es decir

pueden aplicar el examen no

solo alumnos de la escuela

sino todos los interesados y

sean aceptados



Cada año, más de 4 millones de candidatos

presentan los exámenes de Cambridge en

alrededor de 130 países los cuales cubren las 4

habilidades lingüísticas: lectura, expresión escrita,

comprensión auditiva y expresión oral.





Los exámenes de Cambridge se

basan en las metodologías más

actuales en la enseñanza y

aprendizaje del idioma inglés y

están diseñados para adecuarse

a las diferentes edades de los

alumnos tomando en cuenta

su desarrollo cognitivo.



Presentar exámenes por niveles 

ayuda a los alumnos a 

desarrollar su confianza y 

permite comprobar el 

progreso. 

Además facilita a instituciones 

educativas reconocer la 

competencia del alumno 

cuando concluye su etapa 

escolar.



Los exámenes son enviados a Inglaterra donde son

calificados por profesionales experimentados y

especialmente capacitados para esta tarea.

Aproximadamente tres meses después, todos los

candidatos reciben un certificado con una

representación gráfica de sus resultados en cada

parte del examen.



Certificados



Reconocimiento

Los certificados de Cambridge son aceptados por

más de 20,000 universidades, empresas y gobiernos

de todo el mundo por lo que abren las puertas a la

educación superior y mejoran las oportunidades de

empleo.



UNIVERSIDADES

La normatividad de los Centros de Lenguas de cada Universidad

pueden consultarla en sus páginas oficiales, de Facebook,

preguntar en dirección de preparatoria para hacerles un enlace,

llamar directamente o asistir a la VI MUESTRA UNIVERSITARIA el

12 de octubre 2018 a los Stands de las más de 20 universidades

que nos visitarán, a partir de la 12:00 hrs es cuando se abre al

público, padres de familia y alumnos de otros instituciones.

Para informes de la Muestra Universitaria y pedir informes en recepción, o con

Dirección de preparatoria.



Reconocimiento en México

En México todos los exámenes de Cambridge son

reconocidos oficialmente por la Secretaría de

Educación Pública a través de CENNI (Certificación

Nacional de Nivel de Idioma), el marco nacional

de referencia para la evaluación y certificación de

idiomas.



• Ofrecen a los colegios y padres una herramienta de

evaluación imparcial.

• Proporcionan a los padres la certeza de que sus

hijos están siendo evaluados de acuerdo con

estándares internacionales.

• Favorecen el desarrollo de una actitud positiva en

relación con los procesos de certificación

facilitando la preparación para otros certificados

internacionales posteriores.

Otros beneficios



• Confieren prestigio y reconocimiento a los

alumnos que los presentan.

• Enriquecen el currículum vitae, dando a los

alumnos una ventaja profesional.

• No pierden su validez. Son para toda la vida.

• Proporcionan a los alumnos un

objetivo a alcanzar e incentivan

el estudio del idioma.

• Contribuyen a que los alumnos

se sientan más seguros en el uso

del idioma.



Prepare a su hijo para un futuro brillante.



Exámenes de Certificación 2018-2019

Examen Costo
Fecha límite

de pago

Fecha del 

examen

KET $2,700

Miércoles 

9 de enero

de 2019

Sábado

16 de marzo

de 2019

PET $2,832

FCE $4,920



Ejemplo forma de pago (PET)

Parcialidad Cantidad Fecha del pago

1 $565 septiembre de 2018

2 $565 octubre de 2018

3 $565 noviembre de 2018

4 $565 diciembre de 2018

5 $572 enero de 2019



Inscripciones

Los pagos se realizan en efectivo en la 

administración del colegio

Los precios son en moneda nacional y 

están sujetos a cambio sin previo aviso.



Más información:

Dirección de secundaria y 

preparatoria

Coordinaciones de inglés del 

Instituto Morelos

www.cambridgeenglish.com



PREPARACION ADICIONAL

Independiente a la escuela, y como apoyo 

para quienes deseen preparar a sus hijos 

para el examen o subir su nivel de inglés 

(estudiantes y/o adultos), el Instituto 

Morelos ha hecho un convenio con el 

Profr Steve McGee, donde en su centro de 

lenguas en la calle Salazar #49 (a 5min de 

la escuela), apoyará a quien lo soliciten, su 

celular de contacto es:

452 171 2787



PROMESI

CONTACTO

Tel. 452 5243872

452 5243765

Cel. 452 2014852

INSTITUTO MORELOS 

URUAPAN

Juan N. López y Galeana s/n 

(Frente a Preescolar)

Col. La Magdalena Cp. 60080

Uruapan, Mich.
Ven!! Conoce y vive la educación 

Marista en Uruapan

Página web: imu.maristas.edu.mx
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