
TOEFL Junior® Test

ESTRUCTURA DEL EXAMEN

SECCIÓN PREGUNTAS TIEMPO

REGISTRO PARA APLICACIÓN DEL EXAMEN TOEFL Junior Test

Debido a que la enseñanza del idioma inglés comienza cada vez a edades más tempranas, la necesidad 
de un e estudiantes jóvenes, es más 
importante que nunca.

El examen TOEFL Junior ® Test es una evaluación diseñada para medir el grado de habilidad de los 
estudiantes dentro de su ambiente académico y social. 

Está diseñado para jóvenes de nivel secundaria que estudian inglés como idioma extranjero.

TOEFL Junior ® Test : 
• ra así como también el conocimiento de 
gr vocabulario en un contexto  académico y social
• 
habilidades del idioma inglés
• Ayuda en la colocación de estudiantes en programas diseñados para mejorar sus habilidades.

Si desea tomar este examen favor de verificar fechas y horarios disponibles en la página web
 www ral.com.mx , solicitar información via email: 
examenoficial@institutocultu ral.com.mx  o al teléfono (33) 3825 5838 ext. 110). 

El costo de este examen es de $850.00 m.n.

Si desea más información acerca del registro o aplicación de este examen, favor de comunicarse al 
correo electrónico: e ral.com.mx

Forma de lenguaje y significado
Lecto-Comprensión
Total:

42
42
42
126

40 minutos
25 minutos
50 minutos
1 hora y 55 minutos

AUTHORIZED DISTRIBUTOR OF THE TOEFL JUNIOR TEST FROM ETS



EL EXAMEN INICIA A LA HORA INDICADA Y NO HAY TOLERANCIA

SIN EXCEPCIÓN

El registro tendrá 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 una identificación oficial,  esta puede ser pasaporte 

expedida por su centro de estudios. Dicha 
rá incluir fotogr rapada), debe

3

rá ser impresa en papel 
membretado, deberá estar sellada y firmada por la dirección del centro de estudios. Además de su 
CURP.

Si se elige el registro vía depósito bancario (Banco HSBC, cuenta 4020521274 
Cultural *Clabe 021320040205212749), y en
hábiles antes de la fecha de su aplicación al correo electrónico: 
examenoficial@institutocultu ral.com.mx

AL PRESENTARSE EL CANDIDATO EL DIA DEL EXAMEN ES NECESARIO ESTAR AL MENOS 30 
MINUTOS PREVIO A LA HORA DE SU EXAMEN EN LA OFICINA A3 CON LO SIGUIENTE:

• P.
•
•Una fotogr
•Lápices del número 2, borrador y sacapuntas.
•Y el depósito bancario original, si el pago se hubiera hecho en sucursal bancaria o impresión de 
transferencia electrónica.

ra de inicio del examen, el registro, incluido el 
pago, tendrá que completarse una vez más.

Los resultados del examen serán recibidos en apro
fecha de aplicación. Informes al teléfono (33) 3825 5838 ext. 110.

vo el candidato se ve en la necesidad de cancelar su examen antes de la fecha 
programada para tomar su examen, se podrá tramitar un reembolso equivalente al 80%, si el 
candidato no pudiera tomar su examen en el término de un mes (30 días) su pago ya no será válido. 

ral se reserva el derecho de cancelar o posponer la aplicación de algún examen sin 
previo aviso. 

Puedes tener más información acerca de estos exámenes en:
http://iie.org/Offices/Mexico-City-Espanol/Evaluaciones/Estudiantes-Candidatos# TOEFL-Jr 
O en el correo electrónico: examenoficial@institutocultu ral.com.mx

LA APLICACIÓN DEL EXAMEN SERÁ IMPOSIBLE SI 
NO SE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS 
AQUÍ ESTABLECIDOS

Av. Enrique Díaz de Léon Sur #300
Col. Americana C.P. 44160 Guadalajara, Jal., México

tels. 01 (33) 3825 5838 / 4101 / 5666

www ral.com.mx

SIN EL CUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS NO SERÁ POSIBLE LA APLICACIÓN DE SU EXAMEN


