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¿Cuándo me puedo inscribir a los exámenes? 

Desde el jueves 03  
hasta el viernes 11 de diciembre 

a las 19.30 hs 



¿Cómo me contacto con AACI para la inscripción? 

 

inscripcionescambridge@aaci.org.ar 

 

Para la gestión de la inscripción (envío de planillas firmadas y 
comprobantes de pago) necesitamos que te pongas en contacto 

exclusivamente vía mail:  

mailto:inscripcionescambridge@aaci.org.ar
mailto:inscripcionescambridge@aaci.org.ar


¿Cuáles son los pasos para inscribirme? 

Ingresar a web oficial de AACI https://www.aaci.org.ar/examenes-cambridge/ , solapa 
“Inscripción y Aranceles” 

Seleccionar botón de “Pre-Inscripción Online”, luego opción de Candidato 
Individual. Para Colegios e Institutos, seleccionar opción de Organizaciones 
Registradas e ingresar con su usuario y contraseña. 
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Seleccionar el examen correspondiente, completar el formulario, firmarlo, escanearlo 
(si sos menor de edad, firma y aclara un adulto responsable).  

Abonar el examen y enviar la planilla firmada y escaneada en sus dos páginas 
(legible) junto al comprobante de pago al mail (ver página 3) dentro del plazo 
indicado. 4 
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¿Cuáles son los aranceles? 

! 
El pago puede realizarse en pesos argentinos (cotización oficial de 

Banco Nación) y no está alcanzado por el 30% del Impuesto PAIS ni el 
35% de adelanto. 

EXAMEN ARANCEL 

B2 FIRST FOR SCHOOLS USD  205 

B2 FIRST USD  215 

C1 ADVANCED USD  235 

C2 PROFICIENCY USD  245 



¿Cuáles son los medios de pago disponibles? 

MERCADO PAGO: Consultar código QR escribiendo a emails indicados en página 3.  
 
EFECTIVO: Dólares o pesos argentinos a la cotización tipo vendedor del Banco Nación (BNA) 
correspondiente al cierre del día anterior a la fecha en la cual se realiza el pago. Consultar cotización a 
emails (ver página 3). Horario de atención en Sedes para pagos: Retiro, Barracas, Caballito y Lomas: 11 
a 16 hs - Ramos Mejía: 12 a 17 hs 
   
TARJETAS DE CRÉDITO: Visa, Mastercard, American Express. Los pagos con tarjeta de crédito son 
presenciales (en una cuota). 
 
TARJETAS DE DÉBITO: Electron y Maestro. 
 
TRANSFERENCIA BANCARIA EN $: Cuenta Corriente $ 1007-0 018-3 
CBU: 00700184-20000001007035 / Alias: AACIGalicia 
 
TRANSFERENCIA BANCARIA EN u$s: Cuenta Corriente Especial U$S 9750173-0 018-1  
CBU:00700184-31009750173017 / Alias: AACI.Galicia.DOLARES 

El pago puede realizarse en pesos argentinos (cotización oficial de Banco Nación) y no está alcanzado 
por el 30% del Impuesto PAIS ni el 35% de adelanto. 



¿Cuáles son las fechas de examen? 

Para información sobre fechas de exámenes por favor visitar nuestro 
sitio web oficial https://www.aaci.org.ar/examenes-cambridge/ , solapa 
de “Inscripción y Aranceles”.  
 
Las fechas exactas (de escrito y de oral) se informarán en la citación a 
examen (CoE) que Cambridge Assessment envía por correo electrónico 
dos (2) semanas antes de la fecha de examen que le haya sido 
asignada. Para los exámenes CB, una (1) semana antes. 

 
Les recordamos que las fechas de examen son INAMOVIBLES. 
 
“Sedes Cerradas” exámenes en colegios para sus propios alumnos. 

Dichas instituciones deben contar con la correspondiente autorización 
gubernamental para operar. 

https://www.aaci.org.ar/examenes-cambridge/
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AACI Sede Retiro 

Suipacha 1333 

CABA 
 

¿Dónde voy a rendir? 

En CABA 
 



¿Cuáles son las modalidades de examen? 

     En Papel, presencial (PB: paper-based) 

    En computadora, presencial (CB: paper-based) 
              Los orales son de a pares, presenciales frente a los 

examinadores 



¿Qué tengo que tener en cuenta el día del examen? 

Presentar DNI/pasaporte vigente y con fotografía legible. Haber leído el Notice to 
Candidates /Summary Regulations que reciben por correo electrónico junto a citación. 
 
Deberán presentar en mano (impresa) firmada y aclarada la correspondiente Declaración 
Jurada COVID-19 que reciben por correo electrónico un día antes del examen; caso 
contrario no pueden ingresar a la sede.  
 
El tapabocas es de uso obligatorio; si se presentan sin tapabocas no podrán ingresar al 
edificio. El mismo será removido temporariamente al momento de corroborar identidad y 
sacar fotografía (para el examen que corresponda). 
 
Solamente ingresarán los candidatos. En el caso de menores de edad, NO podrán ingresar 
acompañantes. 
 
Deberán presentarse en el establecimiento media hora antes del inicio del examen escrito. 
 
Deberán presentarse en el establecimiento 20 (veinte) minutos antes del horario del 
examen oral. 
 

 



¿Qué tengo que tener en cuenta el día del examen? 

Al ingresar los candidatos pasarán por la alfombra sanitizante, se les tomará la temperatura 
según las normas vigentes y se dejará registro de su ingreso. 
 
Dentro de la sede se debe respetar siempre la distancia social de 2 metros entre cada 
persona.  
 
Evitar traer pertenencias y aparatos electrónicos. De hacerlo, los candidatos no  tendrán 
acceso a las mismas durante el examen y se conservarán bajo llave en área designada.  
 
Deberán traer los útiles para el examen (lápiz, lapicera, goma; según corresponda) ya que el 
Centro no los proveerá y tampoco se permitirá el préstamo de material entre candidatos 
atendiendo a los protocolos vigentes. 
 
Ante un posible caso de COVID-19, se cuenta con área designada para luego seguir el 
procedimiento indicado por las autoridades sanitarias. 
 
No habrá servicio de buffet tal y como lo establecen las reglamentaciones vigentes. 
 
 
 
 



¿Qué tengo que tener en cuenta el día del examen? 

Podrán traer su propia botella de agua transparente, sin etiqueta. 
 
El centro dispondrá de alcohol en gel para su uso durante la administración del examen; de todas 
maneras, podrán traer su propio alcohol en gel en lo posible transparente. 
 
Las ventanas y puertas de los salones permanecerán abiertas durante toda la realización del examen. 
Durante el examen oral se continuará con los 2 (dos) metros de distancia social entre cada persona, así 
como también se mantendrá el uso obligatorio del tapabocas en todo momento. 
 
Durante el examen oral se contará con cuadernillos para cada candidato para evitar compartir el 
material. 
 
Durante las pausas entre componentes los candidatos permanecerán en el salón, solo podrán salir al 
finalizar todos los componentes y para ir al baño. 
  



¿Cuándo están disponibles los resultados del examen? 

En la citación a examen (CoE) que Cambridge 
Assessment UK envía por correo electrónico se 
informa la fecha a partir de la cual pueden ingresar al 
sitio web de Cambridge (deben registrarse, es 

gratuito) y verificar su resultado.  
 

Atención: Cambridge ya ha notificado que debido a la pandemia  
COVID-19 hay retrasos con la corrección de los exámenes. ! 



¿Cuándo puedo pasar a retirar los certificados? 

Se les informará por email la fecha exacta a partir de la cual podrán 
pasar a retirar los certificados así como las medidas a seguir en cuanto a 
protocolos de higiene y seguridad vigentes.  
 

Los certificados suelen estar disponibles unas 8 semanas luego de 
rendido el examen, pero deben contemplarse posibles retrasos en 
corrección por parte de Cambridge Assessment UK debido a pandemia 
COVID-19. 



¿Dudas o consultas? 

cambridge@aaci.org.ar 
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