IGCSE – Oct/Nov 2016
COLEGIO:
Datos personales:
Nombre y apellido:
Fecha de nacimiento:
Tolerancia/Dificultades:

C.I:
si

no

Indique cual:

Dirección:
Localidad:

Teléfono:

Celular:

email:

Información del examen:
¿Rindió materias de IGCSE anteriormente? si

no

Colegio:

Forma de pago:
IMPORTANTE: por favor, enviar el comprobante de pago por email a gustavo@dickens.edu.uy con el
nombre del/de los candidato/s. Los formularios de inscripción que se envíen sin el comprobante de
pago carecerán de validez.

Fecha:
Efectivo: Importe
Cuotas: Cuota 1
Tarjeta de crédito

Cuota 2
Visa

Master

Cuota 3
OCA

Cabal

American

Sírvase firmar dando su conformidad con los datos aquí aportados y las condiciones indicadas:
Firma:

Fecha:

Al firmar este formulario declaro que conozco y acepto las siguientes condiciones:
1. Este examen es administrado de acuerdo a los reglamentos establecidos por Cambridge
International Examinations.
2. La información contenida en este formulario es verdadera y exacta. En caso de faltar alguno de los
datos, la inscripción puede no ser procesada hasta completar los mismos. Los datos personales
aportados en este formulario son información confidencial, que sólo va a ser procesada y utilizada por
Cambridge International Examinations para datos estadísticos y de investigación, para el desarrollo de
sus exámenes. Cambridge International Examinations puede compartir esta información con otros
departamentos de la Universidad de Cambridge así como también con terceros de su confianza.
3. No se harán devoluciones sobre el importe del costo del examen en caso de querer cancelar la
inscripción, a excepción de motivos médicos debidamente justificados, previa notificación al centro de
exámenes y presentación de certificado médico avalado por una institución médica reconocida. En
estos casos, previa autorización, se realizará la devolución del 70% del importe abonado. Coincidencia
de la fecha del examen escrito con otras actividades como parciales, exámenes, etc. no se consideran
motivos justificados para cancelar la inscripción.
4. El importe de la presente inscripción no es transferible. La fecha y hora del examen escrito y
listening test es única y no permite modificación alguna o transferencia para períodos posteriores.
Cambios de fechas/horarios en Speaking tests estarán sujetos a disponibilidad del centro de
exámenes, presentando certificado que compruebe coincidencia de día y hora con otra actividad.
5. En caso de necesitar un arreglo especial (casos de dislexia, problemas visuales y/o auditivos,
motricidad, etc.), la solicitud del mismo debe hacerse al completar este formulario, presentando un
estudio no mayor a 3 años del especialista que corresponda, el cual se debe enviar en original.
Cambridge International Examinations no autorizará arreglos especiales que hayan sido solicitados
una vez terminado el período de inscripción.
6. No está permitido el ingreso de teléfonos celulares al salón de examen. El centro de exámenes no
se responsabiliza por posibles pérdidas o extravíos o posible descalificación o anulación del examen.
7. Intentar copiar, hablar o intercambiar materiales durante el desarrollo del examen, intentar sacar
material de examen fuera del salón o romper reglas establecidas por Cambridge International
Examinations que puedan poner en riesgo la seguridad e integridad del examen pueden derivar en la
descalificación/retención del resultado del examen y posterior anulación del mismo. En ninguno de
estos casos se realizará reintegro del importe abonado por el examen.
8. Los resultados de este examen se publicarán en Agosto, para la sesion Mayo/Junio, y en Febrero
para la sesion Octubre/Noviembre, en fecha establecida por Cambridge International Examinations.
Cambridge International Examinations tiene derecho a revisar y/o modificar cualquier aspecto de este
examen, incluyendo el resultado, lo cual será notificado a la persona inscripta a través del colegio.
9. Las respuestas aportadas en cada parte del examen son confidenciales y son propiedad de
Cambridge International Examinations. Bajo ninguna circunstancia las mismas o el examen realizado
serán entregadas o devueltas a alumnos, profesores, instituciones u organizaciones de ningún tipo. A
menos que se solicite a Cambridge International Examinations un informe sobre los resultados del
exámen.
10. El Instituto Dickens no es responsable por los daños y/o perjuicios causados en caso de demora o
extravío de exámenes en tránsito hacia Cambridge International Examinations, una vez que el
material se encuentre en manos del Courier internacional.
11. Confirmo que he recibido una copia del “Notice to Candidates” y me comprometo a cumplir los
reglamentos establecidos en él.
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Marcar las materias a rendir (de no marcar la opción se hará inscripción en opción CORE):
ICE (Completa 7 materias)

Syllabus Number

0400
0417
0450
0455
0460
0470
0486
0488
0500
0502
0510
0511
0520
0530
0580
0607
0610
0620
0625
0680

Si

No

Subjects
Art & design
Information and Communication Technology
Business Studies
Economics
Geography
History
Literature in English (Open Books)
Literature in Spanish (Open Books)
First Language English
First Language Spanish
English as a Second Language
English as a Second Language (Count-in Oral)
Foreign Language French
Spanish as a Foreign language
Mathematics (without coursebook)
Cambridge International Mathematics
Biology
Chemistry
Physics
Environmental Management

Otras materias:

Total de Materias (escribir en LETRAS):

IGCSE – Oct/Nov 2016
Core

Extended

Nombre y apellido:

Colegio:

