
• El beneficio otorgado por Euroidiomas a los participantes de los distintos programas 
para jóvenes y adultos, es solo para aquellos alumnos que han iniciado con nosotros en 
el nuevo programa Jóvenes-Adultos o SF: Jóvenes-Adultos (OPEN MIND), el cual entró en 
vigencia en Junio del 2016. Este beneficio no es retroactivo para el antiguo programa 
New Inside Out.

• El alumno deberá realizar el pago de S/ 30.00 soles, como costo de inscripción para 
separar cupo y acceder al beneficio de Certificación Internacional otorgado por 
Euroidiomas en sus distintos programas.

• Para que el alumno pueda acceder al beneficio que otorga Euroidiomas deberá cumplir 
todos los requisitos establecidos y haber estudiado de manera continua los meses o 
ciclos requeridos.

• Tanto en el programa de Niños como en el de Jóvenes y Adultos, es requisito 
indispensable que el alumno cumpla con el nivel de inglés solicitado en cada 
evaluación.

• Es responsabilidad del alumno estar pendiente de las distintas fechas programadas para 
las evaluaciones, las mismas que se encuentran publicadas en la web de Euroidiomas. 
Asimismo, deberán gestionar su inscripción antes de la fecha de cierre de inscripciones 
también indicadas en la web.

• Los alumnos tienen derecho a rendir el examen internacional de manera gratuita solo 
una vez. Luego podrán acceder a cualquier evaluación pagando el 100% del precio de 
dichas evaluaciones.

• El alumno o padre de familia podrá solicitar la postergación de la evaluación, o la 
devolución del pago de inscripción, notificando y sustentando las causas mediante una 
carta hasta 3 días útiles antes de la fecha de cierre de inscripción.

• Si una vez inscrito el alumno no asiste a rendir el examen, y/o los evaluadores de la 
Universidad de Cambridge no le permiten rendir el examen por faltas propias del 
alumno (llegar tarde al examen, plagio, no presentar DNI, entre otras), no habrá derecho 
a devolución de la cuota de inscripción. Sin embargo, podrá reprogramar el examen 
pagando el costo regular de dicho examen.

Reglamento para evaluaciones 
internacionales gratuitas

I.       Restricciones Generales:



II. Requisitos Indispensables:

Examen Programa Beneficio Edad Nivel Requisito

Movers Green 0608
añosGratuitoEuro

Kids

Flyers

Key 
English 

Test (KET)

English 
Language 

Assessment 
System for 
Hispanics 
(ELASH I):

Haber estudiado 18 ciclos 
de manera continua e 

ininterrumpida (36 meses) 
desde Enero 2016

Haber estudiado 18 ciclos 
de manera continua e 

ininterrumpida (36 meses) 
desde Enero 2016

Haber estudiado 18 ciclos 
de manera continua e 

ininterrumpida (36 meses) 
desde Enero 2016

Haber estudiado desde 
el Basic 03 u 11 meses a 

más de manera continua 
e ininterrumpida con 
nosotros desde Junio 

2016

Genius 0611
añosGratuitoEuro

Juniors

Senior 0613
añosGratuitoEuro

Teens

First 
Certificate In 
English (FCE)

Haber estudiado todo el 
nivel Intermediate y todo 

el nivel Advanced de 
manera continua e 
ininterrumpida con 

nosotros desde Junio 
2016

15
años

o más

50% 
de Dscto.

Jóvenes /
Adultos

Intermediate 
03 
ó 

SF: Intermediate 
02

15
años

o más
GratuitoJóvenes /

Adultos

English 
Language 

Assessment 
System for 
Hispanics 
(ELASH II):

Haber estudiado todo el 
nivel Advanced de 
manera continua e 
ininterrumpida con 

nosotros desde Junio 
2016

Advanced 09 
ó 

SF: Advanced 05

Advanced 09 
ó 

SF: Advanced 05

15
años

o más
GratuitoJóvenes /

Adultos

NOTA:
• El pago de inscripción para cualquiera de los exámenes es de S/ 30.00. 
• El pago de Inscripción no podrá ser devuelto pasada la fecha de cierre de inscripciones.
• Para que el alumno pueda acceder al beneficio que brinda Euroidiomas, debe cumplir 

cada uno de los requisitos indispensables sin excepción alguna.
• El examen no es obligatorio y es responsabilidad del alumno solicitar su inscripción.

Informes:  640 5055  |  facebook:  euroidiomas  |  www.euroidiomas.edu.pe


