Guía de
Inscripción

Guía de inscripción
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Completa el formulario de pre registro, selecciona la sede y el formato de examen.

Serás direccionado a la página oficial de IELTS, escoge la fecha del examen,
verifica la información y da clic en "continue".

Agenda tu prueba oral
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Se mostrarán los diferentes horarios para agendar tu examen oral, selecciona uno
y da clic en continuar.

Generalmente, el examen de Speaking se agenda el mismo día de la parte escrita.
(La disponibilidad también podría ser de 1 a 2 días antes o después del examen
escrito) ten en cuenta que recibirás la confirmación en la citación oficial.
El examen de Speaking está sujeto a cambios por disponibilidad de los examinadores.

Crea tu usuario
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A continuación la plataforma te solicitará crear un usuario, selecciona "Create New
User" si ya tienes un registro en proceso ingresa con tus datos.

Datos del candidato
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Acepta los términos y condiciones e ingresa todos los datos del formulario de
inscripción.

Importante: Debes registrar tus nombres como salen en el documento, ten en
cuenta que el documento diligenciado en el formulario deberás presentarlo el día
del examen. No utilices tildes ni caracteres especiales (# -. $).
Todos los campos marcados con asterisco * son obligatorios.

Información de usuario
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El sistema te asignará un nombre de usuario, debes crear una contraseña.

Paso opcional: Marca todas las casillas del permiso de contacto.

Información del candidato
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Completa los datos de la aplicación y prepara tu documento de identidad.

Ten en cuenta las recomendaciones para subir tu documento de identidad en el
siguiente paso.

Documento de identidad
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Debes subir a la plataforma una fotocopia del documento a color con la información
y foto del candidato legible.

Pasaporte

Documento de identidad
REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
Numero

123456789

JENNY
Apellidos

DOE
Nombres

Fecha de nacimiento

04/08/1999

BOGOTA D.C
Lugar de nacimiento
07-ABR-2018 BOGOTA D.C.
Fecha y lugar de expedición

Adjunta una copia del libro abierto con las
dos paginas visibles

Adjunta en el mismo archivo ambas caras
del documento con la información visible.

Formatos: jpg, doc, docx, pdf, png, gif, jpeg
Importante
La fotocopia debe estar a color.
El documento que presentes debe estar vigente, no se aceptan documentos en
trámite o vencidos.
Se debe subir el documento para finalizar el registro.
Documentos válidos para tomar IELTS: Cédula de Ciudadanía, Tarjeta de identidad
Biométrica azul, Pasaporte o Cédula de Extranjería.

Envío de Resultados
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Paso opcional: Si necesitas que tus resultados sean enviados a una organización
aprobada por IELTS da clic en "Add".

Puedes omitir el paso dando clic en "continue".

Resumen de la reserva
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A continuación encontrarás un resumen de todo el registro, es importante que
verifiques tu información personal y los detalles del día de tu examen.

Si toda la información es correcta tu registro estará completo, da clic en continue
y procede a pagar el examen.

Pago
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A continuación tendrás habilitados los "payment details" selecciona la opción de
“"pay offline" y sigue las instrucciones de pago.
Importante: Debes realizar el pago del examen cuatro dias hábiles antes de la
fecha seleccionada de lo contrario no podrás tomar la prueba.

Transferencia
Bancaria

Pago virtual

Pago en sede

Bogotá
Cuenta corriente
Banco de Occidente
N.262853948 a nombre de
Servicios Linguisticos IH
Colombia SAS

Paga ahora

Encuéntranos

Medellín

Cuenta corriente
Banco de Occidente
N.262856388 a nombre de
Servicios Educativos
Internacionales SAS

Paga ahora

Encuéntranos

Confirmación de la inscripción
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Importante : Debes enviar el comprobante de pago al correo electrónico de la
sede donde tomaras el examen 4 días hábiles antes de la fecha
seleccionada.

Bogotá

Medellín

ielts@ihbogota.com

ielts@ihmedellin.com.co

+57 (601) 7441993

+57 (604) 322 85 02

Sede Avenida Chile
Carrera 13 N° 72-23

Oficina 510 Edificio Torre Oviedo
El Poblado Carrera 43A N° 8 Sur-15

No se recibirán inscripciones que no cumplan con los tiempos
establecidos.
Recibirás la confirmación de tu examen y el pago al correo
electrónico registrado en el siguiente orden:
IELTS Essentials payment confirmation
Actividades Online IELTS Exam
CITACIÓN OFICIAL PB IELTS / CD IELTS TEST SESSION.
Sigue las instrucciones de la citación oficial para el día de tu
examen, prepárate y disfruta de los beneficios que recibirás por
tomar el examen con nosotros.

Más Información

