Coordinación Secundaria
Lima, 11 de noviembre de 2015

Estimados Padres de Familia del primer grado de Secundaria:
Nos es grato saludarlos y anunciarles que gracias al convenio que nuestro colegio mantiene con IBEC Perú Corporation
Acreditación Computer Learning Center nuestros alumnos tendrán la posibilidad de rendir el examen de acreditación
internacional - Certificación MOS Microsoft Word 2010. Este examen es opcional.
¿Qué es una Certificación?
Es la garantía y confirmación oficial de que un alumno posee los conocimientos y habilidades en el manejo y dominio de TI
(tecnología de la información) y un reconocimiento a sus competencias digitales.
¿Qué mide un examen de certificación?
El examen MOS Microsoft Word 2010 mide el ser competitivo con el conocimiento y habilidades requeridas en el uso
efectivo de TI.
¿Cómo prepararse para un examen?
Cada examen tiene un temario definido, que mide los conceptos y las habilidades técnicas que cada alumno debe poseer
para obtener una Certificación Internacional.
La profesora de Informática realizará el repaso de este temario en el laboratorio. Nuestros alumnos están preparados en el
conocimiento del mismo pero requieren familiarizarse con el simulador de examen oficial de certificación a través de una
plataforma virtual en la cual encontrarán:
 E-books (libros de estudio y repaso)
 Videos tutoriales de repaso
 Acceso al simulador del examen oficial.
Cada alumno también dispondrá del acceso a esta misma Plataforma Virtual desde sus casas para que puedan practicar con
el simulador para su examen.
¿En qué fecha será tomado el examen?
Martes 01 de diciembre de 2015, en el laboratorio del colegio. No requiere traer nada adicional.
¿Cuál es el costo del examen?
US$ 40 (dólares americanos). Incluye el examen en línea y el certificado oficial. El costo debe ser abonado en la Tesorería
del Colegio hasta el martes 24 de noviembre.
Sírvase indicar en el siguiente talón si desea o no que su hijo/a lo rinda.
Atentamente,
Coordinación Secundaria
_________________________________________________________________________________________
(Por favor sírvase entregar el talón firmado a su Consejera el jueves 12 de noviembre)
Sra. Coordinadora
COLEGIO MARÍA ALVARADO
Nombre del alumno(a) ___________________________________________Grado/Sec: _____ Nº de Orden _____
Hemos tomado debida nota de la circular respecto del examen opcional de Certificación MOS Microsoft Word 2010 .
Mi hijo/a rendirá el examen y realizaré el pago en la tesorería del colegio.
Número de DNI del alumno: __________________ Email del padre de familia: _________________________________

Mi hijo/a NO rendirá el examen ____

__________________________________
Firma del padre / madre

