• El examen comprende las cuatro habilidades del idioma y nos permitirá
identificar cuál es el nivel adecuado para ti:
Si el resultado obtenido es igual o superior a 60%, podrás ingresar
al nivel A2.
Si el resultado obtenido es igual o superior a 80%, podrás ingresar
al nivel B1.
• En caso de obtener un resultado igual o inferior a 59%, deberás ingresar al
programa de inglés desde el nivel A1.
• Luego de consultar el resultado, comunícate con nosotros a través de la
línea de atención para solicitar la programación de DOS (2) clases de
cortesía, en un plazo máximo de SIETE (7) días calendario, que comenzarán
a contar a partir de la fecha en la que se publique tu resultado en la página.
• Si eres apto(a) para ingresar a un nivel y este aún no se encuentra
disponible, la Institución ampliará el plazo y establecerá una fecha límite para
solicitar las clases de cortesía y completar la matrícula.
• Una vez programadas las visitas, deberás acercarte a la recepción de la
sede correspondiente a tus clases, con tu documento de identidad. Allí,
recibirás el formato de “Reporte de visitantes”, documento que debes
entregarle al docente cuando ingreses al salón.
• Debes asistir a las clases de cortesía en la hora establecida. Pasados
QUINCE (15) minutos de la hora asignada, no se permitirá el ingreso; por
lo tanto, deberás solicitar la visita para el día siguiente.
• Las visitas deben ser consecutivas. Al finalizarlas, podrás realizar el proceso
de matrícula en un plazo máximo de OCHO (8) días calendario.
• La nota de homologación de los niveles anteriores corresponderá al
resultado obtenido en el examen de nivelación.
• De acuerdo con las Políticas Institucionales para programas, el límite de
inasistencias de los estudiantes que ingresan por nivelación, será
directamente proporcional al número de clases a cursar a partir del momento
de su matrícula.
• Los descuentos mensuales por pronta matrícula no aplican para los
estudiantes que ingresen a través del examen de nivelación.

• Para consultar la disponibilidad horaria y programar el examen de
nivelación, debes acercarte a la Institución o comunicarte telefónicamente a
través de la línea de atención 604 5405000, e indicarnos: tu nombre
completo, número de documento, edad, teléfono de contacto,
programa y horario en el que deseas matricularte.
• Una vez programado el examen, deberás asistir con tu documento de
identidad, en el horario indicado, a la recepción de la sede en la que
presentarás el examen de nivelación. Pasados QUINCE (15) minutos de la
hora asignada, no se permitirá el ingreso y deberás reprogramar el
examen nuevamente.
• El resultado del examen estará disponible en un plazo máximo de TRES (3)
días hábiles a partir de la fecha de su presentación, y podrás consultarlo a
través de: idiomasblendex.com/nivelaciones

NOTA:
• Para la presentación del examen de nivelación debes contar con los
elementos necesarios para realizarlo (lapicero, lápiz, borrador, entre
otros).
• Las DOS (2) clases de cortesía nos permitirán evidenciar tu adaptación
al grupo en el que iniciarás con nosotros tu proceso formativo.
• La asignación de los cupos estará sujeta a disponibilidad.

