
Invitamos a los estudiantes a participar en un nuevo 
proceso de nivelación para los talleres del inglés. 

www.britishcouncil.org.ve 

Lugar Fechas 

 

 Instalaciones del 

Colegio Francia. 

 Martes 25 de septiembre de 2018 

 Hora: 

• Primera sesión a las 1:30 pm 

• Segunda sesión a las 2:30 pm 

Para confirmar la asistencia de tu representando, deberás ingresar al 

siguiente enlace, hacer clic en el botón “Cursos en colegios”, escoger 

la opción identificada con el logo del Colegio y dar clic en reservar. 

Escoge un día/hora y completa el formulario con la información 

requerida: 

http://vebritish.bookeo.com 
 

Para mayor información envía un email a inscripciones@britishcouncil.org.ve o 

contáctanos al 0212-7503900. Horario de atención: de 9.00 am – 5.00 pm (lunes a viernes).  

NUEVA PRUEBA DE NIVELACIÓN  

COLEGIO FRANCIA 

Precio del taller para el Primer Bimestre (Oct 2018): Bs. S. 5,150.00  

http://vebritish.bookeo.com/


PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

CÓMO INSCRIBO A MI REPRESENTADO 

El proceso de inscripción será manejado de forma similar a la 

utilizada para la inscripción a otros talleres en el Colegio. A 

continuación un paso a paso. 

 Paso 1: Realizar la prueba de nivelación. El nivel asignado a 

su representado será informado luego del proceso de 

nivelación, vía e-email o vía telefónica. Asimismo, se informará 

si el nivel se encuentra disponible en el Colegio o no. 

Recuerde que no todos los niveles serán abiertos; los mismos 

son escogidos de acuerdo a la demanda obtenida luego del 

proceso de nivelación. 

 Paso 2: Concretar inscripción en el FOYER.  

 Paso 3: Pagar la primera bimensualidad. Estos pagos son 

hechos directamente al British Council a la cuenta bancaria 

que será suministrada junto con la invitación a inscripción. 



PREGUNTAS FRECUENTES 

 ¿Cuánto dura cada nivel? La duración aproximada es de un 

(1) año escolar. Los estudiantes serían promovidos de nivel al 

finalizar dicho periodo.  

 

 ¿Cada cuánto debo pagar? Los pagos son realizados 

bimensualmente para reinscribir a su representado. Estos 

pagos son hechos directamente al British Council.  

 

 ¿Qué debo hacer si no abren el nivel en dónde quedó mi 

representando? La nivelación se mantendrá válida por la 

duración del año escolar 2018-2017. Si durante ese periodo 

abrimos el nivel, se lo haremos saber.  

 

 ¿Cómo es evaluado mi representado? Diriamente a través 

de su participacion en clases y formalmente en algunas 

fechas pre-definidas por el docente. 

 

 ¿A quién me dirijo en caso de dudas, comentarios o 

reclamos? Directamente con el equipo de atención al cliente 

del British Council (inscripciones@britishcouncil.org.ve o al 

0212-7503900). 

 

 


