
Nombre(s)

Apellido Paterno

Apellido Materno

Fecha Nacimiento Día Mes Año Sexo M F

Correo Electrónico

Teléfono   Local Clave Lada Número

Clave Lada Número

Dirección

Credencial escolar

Número de documento

TOEFL Primary  3ro y 4to

TOEFL Primary  6to 

TOEFL Junior 3ro de secundaria

*Precio sujeto a cambio sin previo aviso FOLIO

Yo, ______________________________________________________________, he leido y acepto conducirme de acuerdo a los lineamientos de la 

Escuela de Lenguas.

Fecha de examen  ____________________________________    Fecha de registro____/____/____         Firma_____________________________ 

Lineamientos:

* Las cancelaciones solo pueden realizarse con 3 semanas previa al examen, solo se rembolsará el 40% del total del costo del examen

* No hay cambios de fecha ni horarios del examen una vez completado el trámite de inscripción

* La fecha del examen es responsabilidad del candidato, si no se presenta en la fecha y hora indicada, perderá su inscripción

* El examen es intransferible

* El candidato deberá presentarse con 20 minutos de anticipación a la hora citada, con el documento de identificación (constancia con fotografía o credencial escolar.                                                                                                                                                                                                                                          

*Está estrictamente prohibída la entrada al aula con dispositivos electrónicos (celulares, tablets, relojes digitales)                                                                                                                   

*No esta permitida la entrada con alimentos o bebidas. (únicamente se permitirá la entrada  agua embotellada sin etiqueta)                                                                                                                                      

*El candidato deberá presentar su identificación oficial vigente y en original el día del examen al aplicador o no podra ingresar al aúla.                                                                                                

*El candidato deberá de esperar un periodo de 3 meses para volver a presentar el examen en caso de requerido.

*El candidato deberá leer con detenimiento los lineamientos para la presentación de exámenes de ETS en la Escuela de Lenguas.

¿Necesitas de alguna consideración especial para facilitar la aplicación de su examen? 

Marca con una "x" en el recuadro en caso de que la respuesta sea afirmativa

Problema auditivo

Problema visual

Silla de ruedas

Otro

Marca con una "x"el examen que vas a presentar

Favor de especificar en el recuadro

Formato de Inscripción Olimpiada TOEFL         
15 de Marzo 2019

Celular

Llena los siguientes campos utilizando una letra, número o carácter por cada recuadro, usa minúsculas, mayúsculas y acentos.

Indica qué documento de identificación usarás al momento de presentar el examen y anota el número de documento en la casilla

Constancia con fotografía

¿De que institución provienes?

Agrega una copia de comprobante de pago y copia de identificación válida


