INFORMACIÓN IMPORTANTE
EXÁMENES FCE Y CAE (2017)
SEDE PLANTEL NO. 6
(Alumnos de planteles 2, 4, 6, 7 y 8)
LUGAR:
Plantel 6 “Antonio Caso”, ubicado en calle Corina No. 3, Colonia Del Carmen, Delegación
Coyoacán, C.P. 04100.

FECHAS Y HORARIOS:
FCE - Examen Escrito.
 Fecha: sábado 27 de mayo de 2017.
 Registro: 8:15 a.m.
 Paper 1: inicia a las 9:00 a.m. termina 10:15 a.m.
 Descanso 1: de 10:15 a.m. a 10:30 a.m. (15 min.)
 Paper 2: inicia a las 10:30 a.m. termina 11:50 a.m.
 Descanso 2: de 11:50 a.m. a 12:05 p.m. (15 min)
 Paper 3: inicia a las 12:05 p.m. termina 12:55 p.m.
FCE - Examen Oral.
 Fechas: lunes 22 o martes 23 de mayo de 2017.
 Horario: de 9 a.m. a 2 p.m. y de 4 p.m. a 8 p.m.
 La asignación del día y hora en que realizará el examen cada candidato, será informada
vía correo electrónico (correo que fue proporcionado en las fichas de depósito)
CAE - Examen Escrito.
 Fecha: sábado 20 de mayo de 2017.
 Registro: 8:15 a.m.
 Paper 1: inicia a las 9:00 a.m. termina 10:30 a.m.
 Descanso 1: de 10:30 a.m. a 10:45 a.m. (15 min.)
 Paper 2: inicia a las 10:45 a.m. termina 12:15 p.m.
 Descanso 2: de 12:15 p.m. a 12:30 p.m. (15 min)
 Paper 3: inicia a las 12:30 p.m. termina 13:10 p.m.
CAE - Examen Oral.
 Fechas: martes 16 o viernes 19 de Mayo de 2017.
 Horario: de 9 a.m. a 2 p.m. y de 4 p.m. a 8 p.m.
 La asignación del día y hora en que realizará el examen cada candidato, será informada
vía correo electrónico (correo que fue proporcionado en las fichas de depósito)

REQUISITOS PARA PRESENTAR EXAMEN:
Mostrar una identificación vigente.
 Menores de 18 años deben llevar la credencial de la UNAM.

 Alumnos que para la fecha del examen ya tengan la mayoría de edad deberán presentarse
con INE o pasaporte. En caso de cualquier problema para cumplir con este requisito favor de
notificar inmediatamente a su profesor, quien se contactará a la Coordinación del PI-CIA, ya
que el día del examen será imposible realizarlo sin dicho documento.
Llevar:
 Tres lápices marca Mirado del #2 o HB, con punta recién afilada.
 Una goma de borrar.
 Una pluma de tinta negra.
 Un sacapuntas.
Todo lo anterior deberá estar en una bolsa de plástico transparente, puede ser ziploc bag.

INDICACIONES:
Si desean tener consigo una botella de agua dentro del aula de examen, ésta debe de ser con
boquilla de seguridad tipo chupón y únicamente agua simple.
Si toman algún medicamento, lo pueden ingresar en la bolsa de plástico al salón de examen.
Traer un refrigerio de casa y algo de beber, el cual será resguardado en un salón y sólo en el
momento de los descansos podrán tener acceso a él.
Si desean ir al baño durante el examen, tendrán que ser acompañados de un supervisor de su
mismo sexo, quien los esperará afuera y acompañará de regreso al examen. Sin embargo, ese
tiempo no se repondrá de su examen, por tal motivo se sugiere ir al baño antes del examen.
Se recomienda dormir bien la noche anterior al examen y tomar un desayuno nutritivo en casa
por la mañana.
NO está permitido el acceso a ningún aparato electrónico a partir de la hora de registro y hasta
el final del examen. Por favor avisen a sus papás al respecto.

POR FAVOR LLEGUEN A TIEMPO Y
SIGAN TODAS LAS INDICACIONES ENLISTADAS ARRIBA.

