
 
INSTRUCTIVO PARA INCRIPCIÓN EXÁMENES CAMBRIDGE 

PREPARATION CENTRES 
(COLEGIOS / INSTITUTOS / PROFESORES PARTICULARES) 

 
COMO USUARIO REGISTRADO 
• Ingrese en la página web de AACI, www.aaci.org.ar, sección “Exámenes Cambridge”, seleccione la opción 
“Inscripción y Aranceles” y haga click sobre la opción “Preinscripción online” ubicado en el margen derecho. 

• Seleccione la opción “Colegios / Institutos / Profesores Particulares” e ingrese número de usuario y clave. Si no 
recuerda éstos datos, contáctenos llamando al 54 11 4321-2004 o escribiendo a cambridge@aaci.org.ar, POR 
FAVOR, NO CREE UN NUEVO USUARIO. 

 • Dentro de su usuario para inscripciones Cambridge ESOL, elija la opción “Crear Planilla”. 

• Una vez en esa opción, seleccione el examen deseado y complete los datos solicitados (no agregar o modificar los 
campos de teléfono y correo electrónico ya que se completa con los que figura en el sistema). 

• Para seguir inscribiendo candidatos al nivel elegido, cliquee “Agregar”, complete los datos del siguiente candidato 
y así sucesivamente hasta el último alumno para ese nivel. Tenga en cuenta que en cada planilla grupal entran 25 
candidatos, si tiene más de dicha cantidad, debe generar otra planilla. Una vez ingresada la información del último 
alumno, seleccione “Confirmar Planilla”. 

• Anote el N° de planilla asignado, vuelva a menú principal. 

• En el Menú Principal, seleccione “Buscar Planilla” y seleccione el número de planilla que desea visualizar/imprimir. 

• Para imprimir las planillas hay dos opciones:  

1) COMO PLANILLA GRUPAL POR NIVEL: Serán tres hojas en donde la primera tendrá un listado con los datos de los 
candidatos preinscriptos a ese nivel, mientras que en la segunda y tercera hoja figurarán los reglamentos y los 
campos a firmar y aclarar. Imprima la/s planilla/s global/es, fírmela/s y preséntela/s en AACI al momento de realizar 
el pago para confirmar la inscripción. Para el pago, usted puede: 1) Depositar el dinero en nuestra cuenta corriente 
en pesos y acercarse a AACI con el comprobante bancario y la planilla impresa y firmada. 2) Abonar el importe del 
derecho de examen en las sedes de AACI y acompañar planilla firmada. 

2) COMO PLANILLA INDIVIDUAL: Al seleccionar ésta opción se deberá imprimir por candidato una planilla individual 
donde figurarán los datos de la institución como así del candidato preinscripto. Imprima las planillas individuales, 
entrégueselas a los candidatos para que constaten los datos y las firmen ellos si son mayores de edad o sus padres 
en caso de ser menores de edad. 

Para el pago, usted puede: 
1) Entregar la planilla a cada candidato/padre y que ellos la devuelvan firmada al colegio junto con el efectivo o el 
comprobante de depósito bancario. Luego, el colegio/instituto/profesor particular centraliza todas las planillas junto 
al efectivo y/o comprobantes de depósito y se acerca a AACI a presentar la documentación para concretar la 
inscripción. 
2) Entregar cada planilla a los padres y que ellos gestionen directamente la inscripción en AACI acercándose a las 
sedes para realizar el pago o presentar el comprobante de depósito/transferencia bancaria y en cualquiera de los 
casos acompañar planilla. Para ésta última opción, el colegio/instituto/profesor particular debe llevar estricto control 
de los candidatos que efectivamente se inscribieron al examen. Lo puede hacer ingresando a su usuario, 
seleccionando la opción “control de inscripciones”. 

• Cada Preparation Centre deberá poner a disposición de los candidatos/padres el Reglamento General que informa 
las condiciones y reglas de los exámenes de Cambridge ESOL. El mismo se encuentra disponible para ser descargado 
en www.aaci.org.ar/examenes-cambridge 
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• Formas de Pago: 
1- Efectivo: dólares billetes o pesos argentinos a la cotización tipo vendedor Banco Nación del día de pago. 
2- Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, American Express hasta en dos cuotas sin interés. Ver más información sobre 
aranceles en https://www.aaci.org.ar/examenes-cambridge/ opción “Inscripción y Aranceles”. Le recordamos que los 
pagos deben ser presenciales. 

3- Tarjetas de débito: Electrón y Maestro en un solo pago. 
4- Transferencias bancarias:  
   - Cuenta Corriente en pesos de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (CUIT 30-52550539-8) 
   - BANCO GALICIA: C/C $ 1007/0 018/3 – Sucursal 018 Arroyo | CBU 0070018420000001007035 
5- Cheques personales al día a la orden de Asociación Argentina de Cultura Inglesa. 
 
Aclaraciones: Los aranceles están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Verifique los mismos en www.aaci.org.ar 
antes de efectivizar la inscripción. 
La fecha de creación de la planilla de pre-inscripción no fija el precio del examen. 
El precio del examen será el vigente al día del pago del mismo. 
Las inscripciones tardías estarán sujetas a la disponibilidad de vacantes y tendrán un arancel diferencial. 
 
• DATOS AACI: 
- Casa Central: Suipacha 1333 (54 11 4321-2004) de lunes a viernes de 08:00 a 19:30hs. y los sábados de 08:30 a 
12hs. 
- Caballito: Av. Rivadavia 4601. 
-Lomas de Zamora: Av. Meeks 444. 
- Ramos Mejía: 9 de Julio 98. 
- Barracas: Brandsen 1604. 
Se ruega consultar a cada anexo sus respectivos horarios. 
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