NIVELACIÓN
COLEGIO FRANCIA

Invitamos a los estudiantes de los siguientes grados a
participar en el proceso de nivelación para los talleres del
inglés: CP/1r grado, CM1/4to grado, CM2/5to grado,
6e/6to grado, 5e/1er y 2do año.
Lugar

Fechas

Precio

Instalaciones del
Colegio Francia,
Edificio SV, piso 2.

Viernes 09/09/16
2pm (1er grupo: primaria)
3pm (2do grupo:
bachillerato)

Bs. 500
(IVA incluído)*

*Este precio será incluido en el pago del primero bimestre, no durante el proceso de
nivelación.

Para confirmar la asistencia de tu representando, deberás ingresar al
siguiente enlace, 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 8.00 am – 5.00 pm (lunes a viernes).

www.britishcouncil.org.ve

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
proceso de nivelación.
 Paso 2: Concretar inscripción en el FOYER.
 Paso 3: Pagar la primera bimensualidad y el monto de la
prueba de nivelación. 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 2016-2017. Si durante ese periodo
abrimos el nivel, se lo haremos saber.
 ¿Cada cuánto cambian al profesor? El profesor es
cambiado bimensualmente.
 ¿Cómo es evaluado mi representado? Diriamente a través
de su participacion en clases y formalmente en algunas
fechas pre-definidas por el docente.
 ¿Qué certificados obtiene mi representado? Al finalizar
cada nivel, obtiene un certificado de culminación del mismo
en donde se especifica el nivel alcanzado lingüísticamente.
Este certificado va de la mano con MARCO COMÚN
EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS.
 ¿Qué otros beneficios podría obtener? Actualmente
estamos evaluando la posibilidad de ofrecer examenes con
validez internacional para estudiantes de primaria y
bachilerato. Asimismo, como nuestro estudiante podría recibir
invitaciones a eventos culturales. Finalmente, su representado
tendrá acceso gratuito a nuestra biblioteca ubicada en nuestra
sede principal, Torre Credicard, Piso 3.
 ¿A quién me dirijo en caso de dudas, comentarios o
reclamos? Directamente con el equipo de atención al cliente
del British Council (information@britishcouncil.org.ve o al
0212-7503900).

