PRESENTAMOS

ONLINE

AACI CERTICATES ONLINE
¿QUÉ SON?
Nuestros
exámenes
AACI Certificates
de siempre, en
versión 100%
online

Mismos
contenidos y
metodología
que exámenes
tradicionales

Calidad
AACI
garantizada

Se rinden
desde la
seguridad del
hogar

En formato
amigable, tanto
para evaluación
escrita como
oral

¿SON SEGUROS?
¡Por supuesto!

Se encuentran alojados en
plataformas propias y
protegidas para su
administración remota.

¿QUÉ NIVELES EVALUAMOS?
Los mismos que en los
exámenes tradicionales

AACI CERTIFICATES ONLINE

¿QUÉ OBTENGO SI APRUEBO?
Mismo diploma de aprobación que
en examen tradicional

¿QUÉ NOS PERMITEN?
Ofrecer exámenes AACI Certificates a
todos los candidatos que quieran
rendir sin importar en qué lugar del
país se encuentren.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Se trata del mismo examen en versión online,
lo que le garantiza al docente que los
contenidos que enseñó se aplicarán en la
evaluación.
Opción para validar el progreso en
inglés a pesar de la situación actual
e impedimento de rendir en forma presencial
Posibilidad de rendir desde cualquier lugar del
país, mínimos requerimientos técnicos.
El mismo diploma del examen tradicional que acredita
el nivel alcanzado

REQUERIMIENTOS
TÉCNICOS
Examen escrito y oral

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
PC o LAPTOP: el examen puede realizarse en otros
dispositivos pero la falta de teclado o los teclados
pequeños pueden ser un impedimento a la hora de
tipear e inducir errores involuntarios.
¡IMPORTANTE! Las pantallas pequeñas también pueden
dificultar la lectura y resolución de los ejercicios.
Es condición de examen contar con la cámara
encendida y el audio activado durante todo el
examen.

Instructivos
Instrucciones generales
Examen escrito
Examen oral
Examen de niños
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EL EXAMEN

consta de dos partes*

ESCRITO

ORAL

INSTRUCTIVOS

*con excepción de Kinder, Pre-Kids y Kids 1 que solo evalúan oralidad

1

2
Es condición OBLIGATORIA
encender la cámara y abrir el
micrófono durante el examen.

“Nombrarse” en Zoom de la
siguiente forma: Nombre y
apellido.
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Asegurarse de que el lugar
donde se realice el examen sea
propicio para intentar minimizar
los ruidos ambientales y otras
posibles distracciones.

INSTRUCTIVOS

Para optimizar el desempeño
durante el examen,
recomendamos utilizar PC o
laptop en lugar de celular o
dispositivo móvil.

4
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INSTRUCCIONES GENERALES PARA
EL ALUMNO QUE RINDE

PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL EXAMEN ESCRITO

Cada candidato/institución debe
confirmar recepción de dicho email.
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Una semana antes del examen cada candidato debe testear el acceso a
nuestra plataforma. Para eso accederán a la misma, tendrán acceso al tutorial
de uso y realizarán una simple ejercicio interactivo que ejemplifica los tipos de
actividades a encontrar el día del examen. Pueden realizar las actividades
tantas veces como deseen.

INSTRUCTIVOS
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Los candidatos/instituciones recibirán por email los links y password de acceso.
Usarán Zoom durante todo el examen. Durante el escrito el Zoom Premium se
usará como método de supervisión (invigilation) y durante el oral para
interactuar con el examinador. Tendrán un segundo link a una plataforma
propia donde se aloja el papel del examen escrito.

PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL EXAMEN ESCRITO
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AACI asume que los candidatos aceptarán la responsabilidad de la
situación de examen y que cualquier calificación obtenida mediante
conductas inapropiadas queda bajo la responsabilidad de los
propios alumnos.
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INSTRUCTIVOS

AACI corroborará que los textos producidos sean
de autoría exclusiva del alumno y se reservará el
derecho de rechazar textos que aparezcan total o
parcialmente en búsquedas online de verificación.
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Antes de comenzar el examen, cada examinador
compartirá pantalla y mostrará las partes del
examen a los alumnos e indicará cuando pueden
comenzar el examen.

PARA LA ADMINISTRACIÓN
DEL EXAMEN ORAL
Para mejorar la calidad del audio y evitar
interferencias externas, se recomienda el uso
de auriculares con micrófono. En caso de usar
una laptop, netbook o similar, evitar el uso del
micrófono incorporado.
Cuando se indica la finalización del examen, los
candidatos deberán seleccionar la opción “salir
de la sala para grupos reducidos” o “breakout
room” (botón azul).

PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL EXAMEN DE NIÑOS
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Los candidatos/instituciones recibirán por email
los links y password de acceso. Usarán Zoom
durante todo el examen, tanto oral como
escrito. Durante el escrito el Zoom Premium se
usara como método de supervisión (invigilation),
y durante el oral para interactuar con el
examinador. Tendrán un segundo link a una
plataforma propia donde se aloja el papel del
examen escrito.

Una semana antes del examen cada candidato,
junto con sus padres, debe testear el acceso a
nuestra plataforma. Para eso accederán a nuestra
plataforma y realizarán una simple ejercicio
interactivo que ejemplifica los tipos de actividades a
encontrar el día del examen. Puede realizar las
actividades tantas veces como desee, son lúdicas,
ejemplifican lo que encontrarán en el examen y no
son evaluativas.

4
Se le recordará a los padres la importancia de
no intervenir durante el examen de sus hijos
salvo por algún tema técnico.

INSTRUCTIVOS

El día del examen, cada examinador
compartirá pantalla y mostrará a los alumnos
las partes del examen y los comandos para
avanzar de un ejercicio a otro e indicará
cuando pueden comenzar el examen.

2
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FECHAS DE EXAMEN
ARANCELES
Noviembre-Diciembre 2020
Febrero 2021

INSCRIPCIÓN CON
DESCUENTO PROMOCIONAL:
Hasta el 16/10/20
Período de exámenes NOV-DIC 2020:
del 18/11/20 al 11/12/20
Período de exámenes FEBRERO 2021:
próximamente
Se administrarán de lunes a sábado
en los siguientes horarios:
Lunes a viernes:
8 a 12hs
14 a 17hs
18 a 21hs
Sábados
8 a 12hs
VACANTES LIMITADAS

FECHAS POR NIVEL - NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020*
Nivel
KINDER / PRE KIDS / KIDS 1
KIDS 1
KIDS 2 / KIDS 3 / KIDS 4
TEENS 1 / TEENS 2 / TEENS 3
TEENS 4
SENIOR 1 / SENIOR 2 / SENIOR 3
SENIOR 4
SENIOR 5
SENIOR 6

Fechas
20 noviembre
2 diciembre
21 noviembre
18 noviembre
30 noviembre
1 diciembre
19 noviembre
25 noviembre
3 diciembre
28 noviembre
4 diciembre
24 noviembre
5 diciembre
26 noviembre
11 diciembre
26 noviembre
27 noviembre
11 diciembre
9 diciembre
10 diciembre

ARANCELES – HASTA EL 16/10/20 (CON DESCUENTO PROMOCIONAL)
TODOS LOS TURNOS

NIVEL

Pago
contado
hasta el
16/10

Kinder, Pre Kids y Kids 1

Pago financiado 2 cuotas
1ª cuota
hasta el
16/10

2ª cuota hasta
el 16/11

$1050

$550

$550

Kids 2, 3 y 4

$2000

$1050

$1050

Teens y Senior 1 a 3

$2700

$1420

$1420

Teens y Senior 4 / Senior 5

$3400

$1790

$1790

Senior 6

$4300

$2260

$2260

ARANCELES CONTADO – DESDE EL
17/10/20 HASTA EL 15/12/20
SÓLO PARA TURNO FEBRERO

NIVEL

Pago
contado del
17/10 al
15/12

Kinder, Pre Kids y Kids 1

$1200

Kids 2, 3 y 4

$2250

Teens y Senior 1 a 3

$3000

Teens y Senior 4 / Senior 5

$3800

Senior 6

$4800

BONIFICACIONES
Número de Porcentaje de
inscriptos
bonificación
+50
+100
+200

5%
10%
15%

MEDIOS DE PAGO
1. Efectivo (pesos o dólares)
2. Tarjetas de crédito (Visa, Mastercard y AMEX) y Tarjetas
de débito (Visa Débito y Maestro)
3. Cheques personales al día a la orden de Asociación
Argentina de Cultura Inglesa
4. Interdepósito o transferencia bancaria en la siguiente
Cuenta Corriente en pesos: Banco Galicia C/C 1007/0
018/3 - Sucursal 018 Arroyo - CBU:
0070018420000001007035
5. Giro postal a nombre de Asociación Argentina de Cultura
Inglesa (no se acepta giro telegráfico)
6. Mercado Pago

CONSULTAS E INSCRIPCIÓN
ddasuipacha@aaci.org.ar
lomas@aaci.org.ar
rmejia@aaci.org.ar
¡Aprovechá este año
tan desafiante y certificá
tu progreso en inglés!

