El examen ELASH (English Language Assessment System for Hispanics)
Este examen es aplicado de forma bimestral, favor de verificar calendarios de registro y
aplicación a final del texto.
El costo de este examen es de $ 640.00 m.n. (ELASH 1 y 2 tienen el mismo precio)




El registro podrá hacerse de forma personal en la oficina B5 de lunes a viernes, de 9:00 a
1:00 y de 4:00 a 6:00 pm., el candidato deberá presentar dos identificaciones, con copia
fotostática, oficiales vigentes con foto y firma, como primera opción de identificación,
pasaporte, IFE/INE, Cartilla Militar, Cedula profesional, como segunda opción de
identificación están credencial de la escuela o trabajo (siempre y cuando cuenten con
foto, firma y vigencia), identificación postal y en el caso de nuestros alumnos, la
credencial interna.
Registro vía correo electrónico, deberá enviar sus dos identificaciones vía correo
electrónico (examenoficial@institutocultural.com.mx) y el depósito o transferencia
correspondiente, los datos para deposito o transferencia son:
o Nombre: Instituto Cultural
o Número de Cuenta: 4020521274 / Clabe: 021320040205212749
o Banco: HSBC
o Además de indicar en el email la fecha seleccionada para tomar el examen de las
disponibles.

EL EXAMEN INICIA A LA HORA INDICADA Y NO HAY TOLERANCIA.
EL CANDIDATO DEBERÁ PRESENTARSE AL MENOS 30 MINUTOS PREVIO A LA HORA DE
SU EXAMEN EN LA OFICINA A3 CON LO SIGUIENTE:





Las dos identificaciones que se usaron al momento del registro en original.
Si el registro fue vía email presentar identificaciones en original y dos copias fotostáticas
de cada identificación la imagen de impresión de transferencia o el documento original
del depósito bancario.
Lápices del número 2, borrador y sacapuntas.

El candidato no será admitido si llegara después de la hora de inicio del examen, el registro,
incluido el pago, ya no serán validos. Los resultados del examen serán recibidos en
aproximadamente tres o cuatro semanas, contadas a partir de la fecha de aplicación.
Informes al teléfono (33) 3825 5838 ext. 110.
SIN EL CUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS NO SERÁ POSIBLE LA APLICACIÓN DE
SU EXAMEN SIN EXCEPCIÓN.
Si por cualquier motivo el candidato se ve en la necesidad de cancelar su examen antes de la
fecha programada para tomar su examen, se podrá tramitar cancelación y reembolso
equivalente al 80%, al menos 48 horas previo a la fecha programada para su examen.

Recuerda que si eres alumno regular y cursaste 5 niveles o más de los programas 'Básico' o
'Avanzado', puedes solicitar un descuento. Solicita tu kardex en Control Escolar, te lo
entregan en 24 horas y preséntalo en la oficina B5 junto con los demás requisitos para
después pasar a pagar en 'Caja'.

El Instituto Cultural se reserva el derecho de cancelar o posponer la aplicación de algún
examen sin previo aviso.
Más información acerca de estos exámenes en: https://latam.collegeboard.org/page/elash
O en el correo electrónico: examenoficial@institutocultural.com.mx

