Importancia y validez al obtener una Certificación Internacional Anglia
1. Chichester College, facultad estatal británica, en cuyo Departamento Internacional
funciona Anglia Examination Syndicate, es una asociación educativa internacionalmente
reconocida y sin animo de lucro, la cual depende enteramente del Ministerio de Educación
del Reino Unido.
2. Los dos niveles superiores en la serie General English tienen la categoría de ser
University/College Entry Qualifications. Esto mismo permite a todo alumno cuya lengua
materna no sea inglés y quien haya aprobado cualquiera de estos dos niveles, el acceso
lingüístico directo para cursar una carrera de grado o posgrado en universidades
extranjeras.
3. Al aprobar indistintamente uno de los dos últimos niveles de General English, el manejo
lingüístico del idioma inglés obtenido será comparable al de un nativo académicamente
apto para el ingreso a la universidad
4. Nuestros exámenes están también avalados por ASCENTIS (grupo educativo universitario
británico, www.ascentis.co.uk), lo cual nos proporciona un alto grado de prestigio en un
marco global.
5. Los cuatro niveles superiores de General English poseen acreditación internacional directa
otorgada por QCA (Qualifications and Curriculum Authority, www.qca.org.uk) Este
organismo es el ente estatal británico encargado de acreditar internacionalmente
exámenes en diferentes áreas.

Beneficios relacionados con la implementación de los exámenes
1. Posibilidad de rendir un nuevo nivel hacia el final de cada ciclo lectivo.
2. No es obligatorio rendir el nivel superior siguiente. Si el nivel del alumno lo permite, es
posible presentarse al próximo nivel.
3. Exámenes fáciles de implementar que no requieren una práctica intensiva de simulacros
de examen ni una reestructuración “complicada” de la organización actual de los
programas de estudio en curso.
4. Posibilidad de ensayos “mock exams” de la entrevista oral con examinadores de
aproximadamente entre dos y tres meses antes de la fecha del examen final.
5. Posibilidad de utilizar modelos de examen de años anteriores para las partes de lectocomprensión, audio-comprensión y escritura. Estos exámenes de práctica podrán enviarse,
en un porcentaje acordado entre ambas organizaciones, sin cargo alguno, a Anglia
Examination Syndicate. Nuestros docentes los corregirán de acuerdo a las mismas
pautas usadas para la corrección del examen final en Inglaterra, y les enviarán a ustedes
no sólo las notas de los mismos sino un informe académico.
6. En caso de enfermedad, la presentación de un certificado médico dentro de las 48 horas
posteriores a su fecha de examen, o con anterioridad a la fecha en caso de que la
enfermedad se produzca en días previos al examen, permitirá al alumno rendir el examen
en otra fecha y otro centro asignado por Anglia Examination Syndicate.
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7. Adjudicación de medias becas para aquellos alumnos que no posean los medios
económicos para abonar el examen. Tales casos deberán ser presentados ante Anglia
Examination Syndicate con debida antelación para evaluar su aprobación.
8. Acceso directo a los exámenes de años anteriores a través de nuestro sitio web
(www.ascentis-anglia.org)
9. Utilización de libros: los alumnos no tendrán obligatoriedad de comprar material específico
para prepararse para rendir los exámenes de Anglia. Siempre y cuando se cubran los
contenidos establecidos para cada uno de los niveles, el material a emplear podrá ser
seleccionado por cada docente/directivo/institución. No obstante, ofrecemos una lista de
material sugerido para todos aquellos que deseen un soporte académico adecuada a
cubrir los objetivos propuestos por cada uno de nuestros niveles.
10. Aranceles de examen accesibles: los alumnos podrán obtener una certificación con validez
internacional abonando un arancel altamente competitivo con respecto a otras alternativas
de certificación internacional.
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