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Exámenes de admisión 2020 
para el ciclo 2021

Consideraciones generales



1. Preinscripción obligatoria al examen de admisión 
hasta el 18 de septiembre.
1.1 SOLO es posible inscribirse en una escuela normal en 
Lenguas Vivas para rendir el examen.
1.2 Al cierre de la inscripción se recibirá una certificación 
de dicha preinscripción y la solicitud de constatar los 
datos del menor. 
      Se solicita: 
      -Responder al mail como acuse de recibo.
      -Enviar escaneado el DNI del alumno. Se recuerda 
que cada examen es anónimo por lo que se generará 
una clave alfanumérica asociada al DNI.



2. Inscripción obligatoria on line en el nivel 
medio  en el mes de octubre (hasta el 18/X)
2.1 En la primera opción se debe consignar el 
colegio en el que se rendirá el examen de 
admisión.
2.2 En la segunda opción, otra escuela.
2.3 Los alumnos de los departamentos de 
aplicación de una escuela en LV también debe 
inscribirse pero solamente se consignará la 
escuela en la que ha realizado su nivel primario.



3. Examen de admisión 
3.1 Luego del 21 de septiembre, se informará en la 
constancia de preinscripción la fecha del examen y su 
formato. Oportunamente se remitirá (como se ha dicho) a 
cada familia la clave del alumno y el link correspondiente.
3.2 Los resultados de los exámenes serán exhibidos el 27 de 
octubre a las 9.00 hs a los efectos de que:
      -aquellos alumnos ingresantes cuenten con la 
ratificación de su vacante en la primera opción;
       -para los no ingresantes se cuenta con la posibilidad 
de reubicación en la segunda opción.



4. Proceso de evaluación
4.1 Etapa de familiarización con los soportes 
tecnológicos.
4.2 Simulacro con retroalimentación para 
analizar los procesos (con criterios claros de 
autoevaluación para verificar lo cognitivo y lo 
metacognitivo).
4.3 Evaluación virtual en fecha a definir a través 
de la plataforma meet.



Propuesta de modelo de examen en plataforma virtual
● El examen se llevará a cabo a través de “Meet”, con cámara y micrófono 

abiertos durante todo el examen. 
○ Si se apagara la cámara o el micrófono por un tiempo prolongado el 

examen se anula y el alumno debería darlo en el tercer día asignado para 
tal fin. Si tuvo corte de energía eléctrica o servicio de internet deberá 
presentar certificado de la empresa proveedora.

● En el examen estarán presentes: los docentes evaluadores, un representante 
el equipo de gestión, dos alumnos en cada instancia.

● Todo el material se entrega en el margen del chat del meet. El alumno contará 
con unos minutos para la lectura y elaboración de las respuestas ya sean 
orales como escritas (siempre estas últimas en el margen del chat).

● La evaluación da cuenta de las cuatro habilidades comunicativas enmarcadas 
en el programa oficial y desarrolladas en el curso de nivelación. Permite al 
docente tener una idea acertada del nivel de la lengua adicional del aspirante. 

● El examen contiene ejercicios acordes al formato tradicional presencial pero 
ajustados de manera excepcional en el marco del ASPO. Consultar en 
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/ingreso/ tanto cada programa como el 
material correspondiente. 

https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/ingreso/

