
 

 

Los únicos que ofrecemos…  
 Formalidad, precio  y servicio. 

 30 días previos tendrá logística y sede de aplicación. 

 Recursos Gratuitos & Exámenes Diagnósticos en internet: www.cambridgeesol.org/teach  

 Clave a alumnos para verificar resultados electrónicos.    

 Fechas especiales según necesidades y versiones en computadora ante volúmenes. 

 Aplicación a domicilio con 25 alumnos (local), 50 alumnos (foráneo con pago de viáticos) 
 

Necesitamos de su apoyo para cumplir con las medidas higiénicas 
indispensables en nuestras aplicaciones 

 Traer completos y desinfectados sus materiales, no contaremos con préstamos 

 Tapaboca 

 Identificación vigente con fotografía en original 

 Lápiz, pluma, borrador, sacapuntas. 

 Nuestras aulas y mobiliario estarán desinfectados. 

 En ingreso se tomará temperatura, desinfección de calzado-ropa, 2 metros distancia de candidato a candidato, 
manejo de papelería con guantes y tapaboca por parte del Supervisor, al término del examen no habrá 
permanencia en nuestras instalaciones.  

Exámenes de Cambridge, TKT & IELTS 

 Solo Depósito o Transferencia presentando su ficha bancaria por el total del examen en original y copia 

 Además de formato de registro con los Datos Completos del Candidato para procesar su examen 

 Cuenta en HSBC: 
Deposito referenciado con clave RAP Nombre de la Cuenta The British Council, A.C. 

8176-ENGLISHKEY4 Clabe Interbancaria HSBC 021180040282917896 

Indispensable:  

o Se presente ANTES de la fecha límite de inscripción en nuestras oficinas con sus documentos 
o Candidato (s) NO registrado(s) en nuestras oficinas NO se considera como inscrito. 
o IMPORTE EXACTO EN SUS DEPOSITOS, es una cuenta ajena a EK y no hay cambios. 
o Conserve su comprobante seguro, al no ser referenciado no tenemos opción de detectar su pago. 
o PARA AGILIZAR PROCESO DE REGISTRO en nuestra web podrá adelantar su registro al capturar datos. 
o Cambios de nombre, reposición de certificados & revisión de calificaciones implican PAGO ADICIONAL. 
o SERVICIOS FORÁNEOS los viáticos corren por cuenta del cliente mínimo 50 candidatos por aplicación. 

o SERVICIOS LOCALES EN SUS INSTALACIONES es versión “FOR SCHOOLS” con mínimo 25 candidatos por examen. 

o Realizada su inscripción no existen cambios, cancelaciones, ni reembolsos. 

 

Certificaciones 

2020 
 

 Agente líder región acreditado por: 

 

 

 

http://www.cambridgeesol.org/teach


 

 

 

EXÁMENES AL PÚBLICO EN GENERAL  
(Desde un candidato por examen, aplicación en una Sede General) 

 
 

Starters $1,630.00 

Movers $1,780.00 

Flyers $1,945.00 

Young Leaners Límite de Inscripción  
con pago 

Fecha Limite de Inscripción 
Tardía* 

Sábado 31 Octubre Viernes 21 de Agosto  *Viernes 28 de Agosto 

Sábado 14 de Noviembre Viernes 4 de Septiembre *Viernes 11 de Septiembre 

Sábado 28 de Noviembre Viernes 18 de Septiembre *Viernes 25 de Septiembre 

Sábado 5 de Diciembre Viernes 25 de Septiembre *Viernes 2 de Octubre 

*Con pago de penalización $950.00 adicional al precio de su examen 

 

 
KET 

$2,300.00 

 

 
*Con pago de penalización $950.00 adicional al precio de su examen 

 
PET 

$2,500.00 

 

 
*Con pago de penalización $950.00 adicional al precio de su examen 

 
FCE 

$4,450.00 

 

 
*Con pago de penalización $950.00 adicional al precio de su examen 

 
CAE 

$4,650.00 

 

*Con pago de penalización $950.00 adicional al precio de su examen 

CPE 
$4,815.00 

 

 
*Con pago de penalización $950.00 adicional al precio de su examen 

 
 
 
 
 



 

 

VERSIONES “FOR SCHOOLS” 
(Aplicación en sus instalaciones con mínimo 25 candidatos por examen) 

Starters $1,630.00 

Movers $1,780.00 

Flyers $1,945.00 

Young Leaners Límite de Inscripción  
con pago 

Fecha Limite de Inscripción 
Tardía* 

 
Fechas a elegir  

según sus necesidades 

 
12 semanas antes de 

La fecha de examen deseada 

 
10 semanas antes de la fecha del examen 

Pagando su penalización 

*Con pago de penalización $950.00 adicional al precio de su examen 
 

 

 
KET 

“FOR SCHOOLS” 
$2,300.00 

 

 
*Con pago de penalización $950.00 adicional al precio de su examen 

 
 

PET 
“FOR SCHOOLS” 

$2,500.00 

 

 
*Con pago de penalización $950.00 adicional al precio de su examen 

FCE 
“FOR SCHOOLS” 

$4,450.00 

 

 
*Con pago de penalización $950.00 adicional al precio de su examen 

 
 

Guadalajara $4,000.00 Sujeto a cambio 
Registro en línea a través del siguiente link: 

https://www.britishcouncil.org.mx/examen/ielts/fechas-precios-sedes 

Aquí encontraras variedad de fechas y sedes IELTS Academic-General Training Papel o Computadora 

TKT $ 1,200.00 Por Módulo 
Reglamentarios para Técnico Superior Universitario Módulos  I, II, III o los de Especialización CLIL & YLE 

Limite registro Aplicación 

24 de Julio 26 de Septiembre 

21 de Agosto 31 de Octubre 

25 de Septiembre 28 de Noviembre 

12 de Diciembre 25 de Septiembre 
 

https://www.britishcouncil.org.mx/examen/ielts/fechas-precios-sedes


 

 

OTRAS certificaciones  
 

 Solo Depósito o Transferencia presentando su ficha bancaria por el total en original y copia 

 Además de formato de registro con los Datos Completos del Candidato para procesar su examen 

 Cuenta: 1006263526 Clabe: 044320010062635262A nombre de English Key S.C. en Scotiabank Inverlat  
 

Toefl ITP $1,150.00 
Limite registro Aplicación  

Contamos con examen a grupos de 20 alumnos 
Toefl Jr /Primary $1,150.00 

Usted elige fecha haciendo su registro 30 días  
Previos a la aplicación 

26 de Junio 25 de Julio 

7 de Agosto 29 de Agosto 

4 de Septiembre 26 Septiembre 

9 de Octubre 31 Octubre 

6 de Noviembre 
 

28 de Noviembre 

 

Aptis General 4 skills $1550.00 *CENNI approved result 

Para aplicaciones INDIVIDUALES 15 días previos registro y pago 

Contamos con este examen 
En sus  instalaciones de computo (checar requerimientos técnicos) 

Con mínimo 25 candidatos locales o 50 foráneos   
Usted elige fecha haciendo su registro 30 días  

Previos a la aplicación 

Toeic Listening & Reading $1250.00  
Contamos con este examen 

En sus  instalaciones con mínimo 25 candidatos locales o 50 foráneos   
Usted elige fecha haciendo su registro 30 días  

Previos a la aplicación 

 

 $1380.00 (Reading & Listening) 
Para aplicaciones INDIVIDUALES 15 días previos registro y pago 

resultados en promedio 72 horas 
 
 

 

Informes  
Tels. 36167932, 36304504,36159212  

Whatassap 3334586089 

www.englishkey.com.mx  
Precios a Diciembre 2020, ante fluctuaciones divisa puede haber cambios 

http://www.englishkey.com.mx/

