Macul, 15 de octubre de 2015

INFORMATIVO
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarlos, informamos a ustedes que el Ministerio de Educación,
durante este Segundo Semestre, ha liberado los resultados obtenidos en la
Certificación de Inglés realizada en noviembre de 2014. Por lo tanto, los
alumnos y alumnas que aprobaron dicho examen deben seguir los
siguientes pasos para obtener su certificación:
1.- Dirigirse al Registro Civil con el Carnet de Identidad, donde le harán
entrega de un comprobante correspondiente al “Código de Activación de
Cuenta en Oficina Internet”. (Clave única)
2.- Posteriormente, ingresar al link que le enviarán a su correo electrónico
(Asunto: Confirmación registro Oficina Internet – SRC) donde se solicitará
digitar el número de su carnet de Identidad (RUN) y el “Código de
activación” disponible en el comprobante.
3.- Finalmente, se abrirá una ventana en la cual aparecerán sus datos:
RUN, nombre completo y correo electrónico. En ésta, el sistema le
solicitará ingresar una contraseña, que debe contener al menos 6
caracteres.
4.- Luego, ingresar a la página: http://www.agenciaeducacion.cl/pre-entregacertificado-simce-ingles/
5.- Ingrese el Rut del alumno (a) y el código verificador según se indica en
esta página.
6.- Si obtuvo la certificación haga clic en clave única.
7.- Escriba su RUN y clave, y haga clic en autentificar.
8.- Haga clic en descargar certificado.
9.- Como resultado del trámite, habrá solicitado el certificado, el que podrá
obtener inmediatamente en formato PDF.
10.- Este trámite no tiene costo para usted.
11.- Importante:
a) Si no logró el puntaje requerido no podrá obtener el certificado. El sistema
le informará: “Lamentamos informar que en esta evaluación no lograste los
requisitos que permiten la entrega del certificado de acreditación de dominio
en idioma inglés”.
b) Si tiene consultas, problemas de descarga o el documento no está
disponible llame al: 600 600 26 26.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Departamento de Inglés

