
 
 

7 de febrero de 2019 

 

 

Estimados Padres de Familia: 
 

En el Instituto Lux iniciaremos el periodo de pre-registro de candidatos para los exámenes de certificación 

del inglés por parte de la Universidad de Cambridge. Es importante contar con dicho pre registro para 

poder llevar a cabo la planeación de aplicación de dichos exámenes. 
 

Todos los exámenes se llevarán a cabo el día SÁBADO 18 de MAYO en un horario de 9:00 a 14:00 hrs. 
 

EXAMEN COSTO Grado sugerido 

YLE STARTERS $1,667.00 4º grado Primaria 

YLE MOVERS $1,788.00 5º grado Primaria 

YLE FLYERS $1,941.00 6º grado Primaria 

KET for Schools $2,296.00 2º grado Secundaria 

PET for Schools $2,490.00 3º grado Secundaria 

FCE $4,348.00 6º grado Bachillerato 

 

Hemos preparado un formato de pre registro que agradeceremos nos llenen en caso de estar interesados en que 

sus hijos(as) tomen estos exámenes –   DAR CLIC   en esta liga (antes del 20 de febrero)      y  complete el formulario:

 PRE REGISTRO CAMBRIDGE 2019 

 

El periodo de pago de los exámenes será del 20 de febrero al 12 de marzo, una vez que tengamos su pre 

registro les haremos llegar la información correspondiente. 

 

Los invitamos a platicar con sus hijos sobre la posibilidad de tomar alguno de estos exámenes ya que éstos representan 

el alcance de estándares reconocidos internacionalmente de su nivel de inglés, así como un impulso adicional de 

motivación para continuar con su formación en el idioma. 

 

Cabe mencionar que los exámenes de Cambridge son adicionales al examen TOEFL que los alumnos de 6° de 

primaria, 3° de secundaria y 6° de bachillerato estarán llevando a cabo como parte del programa de inglés. 

 

Sin más por el momento nos despedimos y quedamos a sus órdenes.  

 

Atentamente, 

Mtra. Jessica Hernández Foy 

Coordinadora General de Idiomas 

 

Cc. Dirección Primaria ~ Lic. Norma Vázquez Trujillo 

Cc. Dirección Secundaria ~ Mtra. Lorena Guerra Martínez Cc. 

Dirección Bachillerato ~ Mtra. Julia Cuéllar Contreras Cc. 

Dirección General Académica ~ Lic. Raúl Padilla Medina 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT7ocWd4VWOsCN_GjaNwL-aIqx68HBSJtwRV1IlYvJRvCEMw/viewform

