
Protocolo a seguir durante
la administración de los

Exámenes Internacionales

de Cambridge Assessment 
English 2022 en la 
Asociación bahiense de 
cultura inglesa 

La seguridad y salud de nuestros candidatos y 

del personal que trabaja en la administración de 

los exámenes son la prioridad. 

Por eso es vital que sigamos las instrucciones 

dadas. 

Para que la experiencia sea positiva, debemos 

cuidarnos entre todos.

Descargo de responsabilidad
Derechos y obligaciones entre las partes

La Asociación bahiense de cultura inglesa queda excluida de cualquier 

reclamo por el eventual contagio de COVID 19 en el personal y estudiantes 

que se presentan a rendir los exámenes de Cambridge Assessment 

English. 

Si las autoridades municipales, provinciales y/o nacionales cancelan el 

permiso para la administración de los exámenes por razones sanitarias, la 

institución no es legalmente responsable de las consecuencias y emitirá 

notas de crédito para que los alumnos rindan el examen en la próxima 

posible administración. 

Los alumnos se inscriben a rendir las certificaciones bajo su cuenta y 

riesgo, aceptando estrictamente el protocolo de la jurisdicción municipal 

correspondiente, oportunamente notificado en el sitio web donde se 

realizan las inscripciones.



DÍA DEL EXAMEN  

Traer DNI y/o PASAPORTE vigente.

Traer la declaración jurada de salud de candidatos completa y 
firmada.

Estar en la sede 30 minutos antes del horario de comienzo que 
figura en la confirmación de examen que se enviará 
oportunamente.

Traer la confirmación de examen impresa.

A partir del día jueves 7 de abril, por disposición del ministro de 
salud de la provincia de Buenos Aires, el uso de barbijo será 
optativo.

Traer sus propios elementos de trabajo (lápices, lapicera o birome 
negra, resaltador, goma de borrar, sacapuntas, regla).

Traer la menor cantidad de efectos personales posible, sólo lo 
indispensable.

ESTÁ PROHIBIDO EL INGRESO A LA SEDE DE EXAMEN CON CELULAR, 
RELOJ INTELIGENTE O DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS.

Respetar la señalética dentro del edificio.

Traer agua en una botella plástica transparente sin etiquetas y un 
refrigerio si el candidato lo desea.

Seguir las instrucciones del personal del Centro Examinador 
Autorizado por Cambridge Assessment English.



PROCEDIMIENTO DE ENTRADA
PARA LOS EXÁMENES ESCRITOS
 Ingresar a la institución solo, sin acompañante.

Depositar la declaración jurada impresa ya completa en la caja 
habilitada a tal fin.

Colocar efectos personales en el área habilitada.

DURANTE LOS RECREOS 
Serán acompañados a la puerta del baño por el personal.

Se permite tomar un refrigerio si lo desean.



Ante cualquier inquietud
escribirnos a

291 427 3156

secretary@abci.org.ar

o envianos un mensaje
de WhatsApp a




