
INSTRUCTIVO
DE INSCRIPCIÓN

01

R E C U E R D E

Para confirmar el horario de inscripción 
comunicarse al 755 2880

Todos los documentos solicitados deben ser entregados 
con anterioridad al día del examen, sea en físico o via 
email, según las fechas establecidas.

Las fechas de presentación del examen se encuentran 
publicadas en nuestra pagina

La posibilidad de acceder a cupos se ajusta a las fechas 
indicadas o hasta agotar disponibilidad.

El día del examen, los candidatos deben traer documento 
de identidad original, lápiz No.2, borrador y tajalápiz.

Llame al 7552880 para confirmar la recepción de su pago 
y sus documentos. Multilingua no se responsabiliza por 
envío de documentos fuera de la fecha limite publicada en 
nuestra página web.

Con el respaldo de estos documentos procedemos a 
diligenciar el formulario de inscripción correspondiente.

pesos colombianos

Consigne el valor total
del examen

02

Apreciado candidato

Las siguientes son las instrucciones para un correcto registro de su examen:

Antes de la inscripción del examen

Traiga la siguiente documentación 
a nuestra sede

Envíela al mail 
cambridge@multilingua.edu.co

o

Calle 51 No.13— 46 p.5

· Recibo de consignación

· Fotocopia del documento de indentidad 
ampliada al 150% con los siguientes datos:

 Nombre completo
 Número de identificación
 Fecha de nacimiento
 Dirección
Correo electrónico

 Teléfono fijo y celular

03 Confirmación

Presente uno (preferiblemente dos) de los siguientes 
documentos de identidad original:

04 Día del examen

 Pasaporte
 Cédula
 Tarjeta de identidad
 Licencia de conducción

No se aceptan carnets estudiantiles

http://www.multilingua.com.co/examen-pet

http://www.cambridgeenglish.org/exams/preliminary/exam

http://www.cambridgeenglish.org/exams/preliminary-for-schools/exam

Cualquier inquietud comunicarlo a

cambridge@multilingua.edu.co

380 mil

4601006702

1632085508

COLPATRIA

COLPATRIA

A nombre de Victor Hugo Rodríguez 

A nombre de Adriana Cordoba

· Efectivo

· Tarjeta de crédito o débito

Con tarjeta de crédito, ubicando 
el botón de pago online.

ESCOGA LA FORMA DE PAGO

A B

C

Cuentas Corrientes En nuestra sede 

Página web

Enviar recibo a  cambridge@multilingua.edu.co


