
ELASH 
ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT SYSTEM FOR HISPANICS

 
El costo de este e o)
 

El registro podrá completarse en las fechas indicadas de forma personal o vía email.
• Registro personal: Podrá registrarse en la oficina B5. De lunes a viernes, en horario de 9:00 a 13:00 horas o de 
16:00 a 18:00 horas. Deber n ser la credencial 
del IFE / INE pasaporte, licencia de conducir r
caso de nuestros alumnos, la credencial interna.
• Registro vía email: Deberá completar depósito bancario (HSBC ral - 4020521274) o transfer-
encia bancaria (Clabe: 021320040205212749) y enviar imagen de depósito o transferencia además de 

 al correo electrónico: e -
tutocultural.com.mx indicando cual sería la fecha solicitada de las ofert rá la recepción de 
documentos y confirmación de la fecha seleccionada en un término de 24 horas después de recibido, al correo 
origen del envío.

• El día del examen, el candidato debe

NOTA: Para acreditar descuento del 50% en los alumnos activos,  es necesario solicitar kardex en control escolar,
y presentarlo en la oficina B5, o enviarlo por correo de acuerdo al tipo de registro.

r
momento del registro. En el caso de registros por correo electrónico, el candidato deber -
ficaciones en original y copia y original de depósito o impresión de transferencia.
• El candidato deberá tener consigo lápices del numero 2, borrador y sacapuntas.
•Los resultados del examen serán entregados al candidato en un término de cuatro semanas aproximada-

rá vía correo electrónico. Más información at teléfono: (33) 3825 5838 ext. 110 o al correo 
electrónico: e ral.com.mx

EL EXAMEN INICIARÁ A LA HORA ESTABLECIDA Y NO HAY TOLERANCIA y no se aceptarán candidatos 
que lleguen tarde. No hay cambios de fecha y no hay reembolsos a menos que el candidato cancele el examen al 
menos 48 horas antes de la fecha de su examen, este reembolso solo será equivalente al 80% del valor del 
examen.

Av. Enrique Díaz de León Sur #300
Col. Americana C.P. 44160 Guadalajara, Jal., México
tels. 01 (33) 3825 5838 / 4101 / 5666

www ral.com.mx

($300.00 m.n. Alumnos actuales con 5 niveles cursados en el  Instituto, dentro del programa básico para
ELASH 1 o del programa avanzado para ELASH 2.)
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tels. 01 (33) 3825 5838 / 4101 / 5666

www.institutocultural.com.mx

MÚLTIPLES VENTAJAS

• Evalúa la interferencia lingüística entre el español y el inglés.
• Provee puntajes y descriptores de dominio del inglés en tres áreas: comprensión auditiva, uso del lenguaje y 
lectura.
• Posee equivalencias con el Marco Común Europeo y con el TOEFL (versión institucional).
• Las instrucciones, guías y materiales administrativos están en español.
• Se proveen informes de resultados individuales e institucionales.

FORMATO Y CONTENIDO

En ambos niveles se evalúan tres destrezas del lenguaje. Cada nivel contiene ejercicios de selección múltiple y 
un CD para evaluar la comprensión auditiva. Cada ejercicio se clasifica a base de una escala de aprovechamien-
to de acuerdo con el nivel. ELASH 1 refleja un nivel de dominio de destrezas desde básico hasta intermedio 
bajo y ELASH 2, refleja un nivel de dominio de destrezas desde intermedio alto hasta avanzado.

VARIEDAD DE USOS 

• Permite la evaluación del dominio del inglés en cuatro destrezas. 
• Facilita la ubicación de estudiantes por niveles.
• Ayuda en el diseño de un currículo apropiado.
• Ayuda en la transición de los estudiantes en un programa de idiomas.
• Es útil en el mundo laboral para la selección de personal.
• Certifica el nivel de dominio del inglés requerido por la institución o por un patrono. 
• Es útil para la admisión de estudiantes de nuevo ingreso a programas que requieren dominio del inglés.

ELASH 1 

Fechas límite para registro para examen ELASH 1:

•  Viernes 1 de Septiembre 2017 ( Para aplicación en Septiembre).
•  Jueves 28 de Septiembre 2017 ( Para aplicación en Octubre).
•  Viernes 3 de Noviembre 2017 ( Para aplicación en Noviembre).
•  Jueves 16 de Noviembre 2017 ( Para aplicación en Diciembre).
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Fechas de examen ELASH 1:

•  Sábado 30 de Septiembre a las 13:00 horas.
•  Sábado 28 de Octubre a las 13:00 horas.
•  Sábado 25 de Noviembre a las 13:00 horas
•  Sábado 9 de Diciembre a las 13:00 horas.

ELASH 2

Fechas límite para registro para examen ELASH 2:

•  Viernes 1 de Septiembre 2017 (Para aplicación de Septiembre)
•  Jueves 28 de Septiembre 2017  (Para aplicación de Octubre)
•  Viernes 3 de Noviembre 2017  (Para aplicación de Noviembre)
•  Jueves 16 de Noviembre 2017  (Para aplicación de Diciembre)

Fechas de examen ELASH 2:

•  Viernes 29 de Septiembre a las 11:00 horas.
•  Viernes 27 de Octubre a las 11:00 horas.
•  Viernes 24 de Noviembre a las 11:00 horas.
•  Viernes 8 de Diciembre a las 11:00 horas.
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MÚLTIPLES VENTAJAS

• Evalúa la interferencia lingüística entre el español y el inglés.
• Provee puntajes y descriptores de dominio del inglés en tres áreas: comprensión auditiva, uso del lenguaje y 
lectura.
• Posee equivalencias con el Marco Común Europeo y con el TOEFL (versión institucional).
• Las instrucciones, guías y materiales administrativos están en español.
• Se proveen informes de resultados individuales e institucionales.

FORMATO Y CONTENIDO

En ambos niveles se evalúan tres destrezas del lenguaje. Cada nivel contiene ejercicios de selección múltiple y 
un CD para evaluar la comprensión auditiva. Cada ejercicio se clasifica a base de una escala de aprovechamien-
to de acuerdo con el nivel. ELASH 1 refleja un nivel de dominio de destrezas desde básico hasta intermedio 
bajo y ELASH 2, refleja un nivel de dominio de destrezas desde intermedio alto hasta avanzado.

VARIEDAD DE USOS 

• Permite la evaluación del dominio del inglés en cuatro destrezas. 
• Facilita la ubicación de estudiantes por niveles.
• Ayuda en el diseño de un currículo apropiado.
• Ayuda en la transición de los estudiantes en un programa de idiomas.
• Es útil en el mundo laboral para la selección de personal.
• Certifica el nivel de dominio del inglés requerido por la institución o por un patrono. 
• Es útil para la admisión de estudiantes de nuevo ingreso a programas que requieren dominio del inglés.

ELASH 1 

Fechas límite para registro para examen ELASH 1:

•  Viernes 1 de Septiembre 2017 ( Para aplicación en Septiembre).
•  Jueves 28 de Septiembre 2017 ( Para aplicación en Octubre).
•  Viernes 3 de Noviembre 2017 ( Para aplicación en Noviembre).
•  Jueves 16 de Noviembre 2017 ( Para aplicación en Diciembre).
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Fechas de examen ELASH 1:

•  Sábado 30 de Septiembre a las 13:00 horas.
•  Sábado 28 de Octubre a las 13:00 horas.
•  Sábado 25 de Noviembre a las 13:00 horas
•  Sábado 9 de Diciembre a las 13:00 horas.

ELASH 2

Fechas límite para registro para examen ELASH 2:

•  Viernes 1 de Septiembre 2017 (Para aplicación de Septiembre)
•  Jueves 28 de Septiembre 2017  (Para aplicación de Octubre)
•  Viernes 3 de Noviembre 2017  (Para aplicación de Noviembre)
•  Jueves 16 de Noviembre 2017  (Para aplicación de Diciembre)

Fechas de examen ELASH 2:

•  Viernes 29 de Septiembre a las 11:00 horas.
•  Viernes 27 de Octubre a las 11:00 horas.
•  Viernes 24 de Noviembre a las 11:00 horas.
•  Viernes 8 de Diciembre a las 11:00 horas.


	ELASH
	ELASH
	ELASH-priemra
	ELASH (1)

	ELASH2
	ELASH3

	ELASH2
	ELASH3

