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Queridos profesores:

Sabemos que es un año muy especial para todos y estamos convencidos de que el 
esfuerzo realizado debe tener un cierre de ciclo a la medida de las circunstancias. Todos 
anhelamos demostrar a nuestros estudiantes y a sus familias que el esfuerzo realizado 
no ha sido en vano y que este año tendrán las mismas posibilidades (o posibilidades 
equivalentes para utilizar términos más apropiados) de acreditar y certificar sus logros 
en inglés. 

Por tal motivo, hemos desarrollado la propuesta AEXALEVI Online Tests, una instancia 
de evaluación formal, flexible y accesible, tanto desde lo logístico y pedagógico, como en 
lo económico, que intenta ofrecerles la continuidad al proyecto de certificación en inglés 
que ustedes ofrecen a su comunidad, y que confían en nosotros para su consecución. 
¡Estamos muy orgullosos!

En las próximas líneas encontrarán información referida al examen, a la inscripción, y los 
aranceles.

AEXALEVI Online Tests: Los exámenes AEXALEVI Online se ofrecerán en dos 
modalidades según los niveles: 

• Prep a Jóvenes 2 e Intensivos: Examen online solo oral.
• Jóvenes 3 a 7: Examen online escrito y oral o Examen online solo oral.

Como anunciamos este año, el examen escrito y el examen oral son independientes. Esto 
nos permite ofrecer la opción de ORAL solamente para dar continuidad a la certificación 
en inglés en el contexto actual.

¿Por qué no ofrecemos examen escrito en los niveles de Niños, Preadolescentes y 
Jóvenes 1 y 2?

Los exámenes escritos online AEXALEVI (AEXALEVI Online Written Test) se realizan a 
través de la plataforma virtual de AEXALEVI, en una sesión en vivo en la que necesitan 
cámara y audio encendidos, con especificaciones técnicas precisas, y con un manejo del 
procesador de texto adecuado. Consideramos que estos requisitos no son lo 
suficientemente amigables para niños y preadolescentes – al menos en esta primera 
etapa de exámenes online. 
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Prep I y 2 - 
Niños Preadolescentes 
Jóvenes 1 y 2  

EXAMEN ORAL: AEXALEVI Speaking Test
El examen oral tradicional, vía ZOOM.

Intensivo 1 y 2
Intensivo 3 y 4 
(¡un año más!)

Requisitos: uso de cámara obligatorio, 
audio encendido y buena conectividad.

Jóvenes 3 a 7

Opción 1: 
AEXALEVI Online Test: 

full version - Examen 
escrito y oral.

Opción 2: 
AEXALEVI Speaking Test: 

el examen oral 
tradicional, vía ZOOM.

Requisitos: uso de cámara obligatorio, audio 
encendido y buena conectividad.

AEXALEVI Online Tests: Especificaciones

1. La inscripción para el turno de examen de Diciembre 2020 se encontrará abierta
entre el 13 de octubre y 13 de noviembre.

2. La inscripción de alumnos para los AEXALEVI Online Tests se realizará de manera
remota, a través de un nuevo sistema de inscripción en nuestra página web, o
personalmente en nuestra sede, Paraguay 1935, mediante un turno previo. NO se
aceptarán inscripciones vía mail.

3. Los exámenes se organizarán durante el mes de diciembre, en diferentes horarios,
de lunes a sábado. Las fechas estarán disponibles a fines de septiembre.

4. Requisitos para alumnos que rinden AEXALEVI Online Tests: antes de la
apertura de la inscripción los interesados en rendir el examen deberán consultar las
especificaciones técnicas para realizar el examen, leer el instructivo que entregaremos
sobre cómo llevar adelante el examen de manera exitosa, y el REGLAMENTO para
Exámenes AEXALEVI Online. Al momento de la inscripción, los alumnos deberán
confirmar haber leído toda la documentación mencionada, ya que será condición 
para la inscripción.
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5. Certificación: Los certificados obtenidos al rendir AEXALEVI Online Tests tienen 
la misma validez que los exámenes tradicionales realizados de manera presencial. 

Aquellos estudiantes que elijan rendir la opción AEXALEVI Speaking Test en diciembre 
2020 podrán optar por:

 • Recibir el certificado que acredite la aprobación del Examen Oral (sin rendir el 
examen escrito) y rendir el siguiente nivel el año próximo.

 • Inscribirse y rendir el examen escrito en MARZO para completar el examen y 
obtener el certificado que contemple ambas partes. Este examen escrito podría ser 
presencial, en la sede de AEXALEVI si estamos habilitados para recibir alumnos. O podría 
ser ONLINE en aquellos casos en que está disponible (Jóvenes 3 a 7). La opción de 
completar el examen escrito ONLINE estará vigente hasta JULIO 2021.

AEXALEVI Online Tests: Formato del examen escrito

 • El examen escrito está diseñado de acuerdo a los contenidos AEXALEVI 
establecidos para 2020.

 • El tipo de ejercicios es el mismo que en los ejercicios del examen en papel. Sin 
embargo, el formato de algunos ejercicios ha sido adaptado para facilitar el uso de la 
plataforma y optimizar los tiempos de examen. Los ejercicios que se describen como de 
“corrección automática” son ejercicios con opciones. La corrección automática no da 
resultados de manera inmediata. Los resultados de los exámenes estarán disponibles 
según el cronograma que informaremos oportunamente.

 • El puntaje por ejercicio es el mismo y la escala de calificación total también.

 • En los siguientes links encontrarán un modelo de examen escrito de cada nivel 
(Jóvenes 3 a 5), con especificaciones acerca del formato de cada ejercicio en la 
modalidad online. Estimamos que los alumnos encontraran la mecánica del examen muy 
sencilla y amigable. 

 3rd Year

 4th Year

 5th Year
 
 6th Year

 7th Year

https://www.aexalevi.org.ar/maquetado/newsletter/20200924/3j_sampleonline_test_2020.pdf
https://www.aexalevi.org.ar/maquetado/newsletter/20200924/4th%20_year_sample_online_test.pdf
https://www.aexalevi.org.ar/maquetado/newsletter/20200924/5j_sample_online_test_2020.pdf
https://www.aexalevi.org.ar/maquetado/newsletter/20200924/6j_sample_online_test_2020.pdf
https://www.aexalevi.org.ar/maquetado/newsletter/20200924/7j_sample_online_test_2020.pdf
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• Les compartimos un video con el recorrido virtual del examen. Podes ver el video en 

este link: https://youtu.be/gC3NIL3TK4w

Requisitos para el EXAMEN ESCRITO ONLINE

 

AEXALEVI Online Tests: Formato del examen oral

El examen ORAL de AEXALEVI contempla el mismo formato que el examen presencial y 
se realizará de manera remota a través de la plataforma ZOOM, con dos examinadores 
en la mayoría de los turnos de examen: uno que dirigirá el examen y otro que será el 
evaluador. Las sesiones de examen serán grabadas. Recibirán más detalles 
próximamente.

La semana próxima compartiremos las fechas de examen y más detalles sobre la 
inscripción. A continuación podrán leer la descripción del examen escrito, y los 
aranceles.

Como siempre, quedamos a su disposición para cualquier inquietud y consulta.

Saludos cordiales,

Lic. Diana Ogando
Directora General

AEXALEVI
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Jovenes 3

Lunes 
2 de Marzo

MARKING SCHEME & PASSING MARK 
Grading Scale: 1 to 10 (1 to 70 points at stake) 

Passing mark: 6 (six) (39 to 45 points)

Jovenes 4 Jovenes 5 Jovenes 6Jovenes 6 Jovenes 7

Part 1: Reading
Task A: Read the 
text and answer 
the questions 
below, in the 
space provided. 
(10 points)  5 
questions 
(Corrección 
manual)

Part 1: Language

Task A: Paraphrasing (10 points)
(5 sentences - beginning and ending given.)

(Corrección manual)

Part 1: Language
Task A
Paraphrasing with 
key word given 
(5 sentences) 
(10 points) 
(Corrección 
manual)

Lunes 
2 de Marzo

Lunes 
2 de Marzo

Part 2: Language
Task C: Multiple 
choice verb tenses  
(10 points) 10 
blanks. Each blank 
with 4 options 
(C. automática)

AEXALEVI Online Tests: Descripción del examen escrito

Corrección automática: estos ejercicios son con opciones y se corrigen de manera 
automática.
Corrección manual: el estudiante escribe la respuesta, que es corregida por un 
corrector AEXALEVI.

Part 1: Language
Task B: (10 points)

TENSES, MODALS AND VERB PATTERNS

10 blanks – Each blank with 4 options
(Corrección automática)

Part 1: Language Task C: (10 points)
Fill in the blanks with words from a box.
(10 blanks – 14 words - 4 distractors). –
(los estudiantes arrastran y sueltan las

opciones elegidas) (Corrección
automática)

Part 1: Language
Task C: Fill in the
blanks. (10 points)
10 blanks (No
words given)
(C. manual)

Part 2: Language
Task B: Drag and
drop dialogue
Complete the 
dialogue with 5 of 
the options given 
(10 points) 
5 blanks – 10 
options
(C. automatica)
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Lunes 
2 de Marzo

Part 3: WRITING
Task F: (20 points)
Two options for 
students to 
choose ONE
Expected 
outcome: A text 
of one or two 
paragraphs 
(around 80 words)
Guidance will be 
provided.

Part 3: WRITING
Task F: (20 points)
Two options for 
students to 
choose ONE 
Check Contents 
for text types. 
Expected 
outcome:  A text 
around 100 words 
(between 80-120)

Part 3: WRITING
Task F: (20 points)
Two options for 
students to 
choose ONE 
Check Contents 
for text types. 
Expected 
outcome:  A text
around 120 words 
(between 100-
150) 

Part 3: WRITING
Task F: (20 points)
Two options for 
students to 
choose ONE  
Check Contents 
for text types. 
Expected 
outcome:  A text 
around 150 words 
(between 120- 
180) 

Part 3: WRITING
Task F: (20 points)
Two options for 
students to 
choose ONE 
Check Contents 
for text types. 
Expected 
outcome:  A text 
around 180 words 
(between 150-
200) 

Part 2: Language
Task D: Multiple
choice – Functional
language (10 points)
Choose the correct
option to complete 
the exchanges.
5 exchanges with 3
options each
(C. automática)

Part 1: Language
Task D: Drag and drop dialogue (10 points) NEW FORMAT

Dialogue to test functional language and structures
5 blanks – 10 options to choose from

(los estudiantes arrastran y sueltan las opciones elegidas)
(Corrección automática)

Lunes 
2 de Marzo

Part 2: Language
Task E. Drag and
drop gap fill (10
points) Fill in the
blanks with the 
words below. 
(10 blanks – 13
words).
(C. automática)

Part 2: Reading Task E: Reading (10 points)
5 questions about a text

(los estudiantes responden las preguntas en el espacio provisto)
(Corrección manual)

(Corrección automática)
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FECHAS DE EXAMENES ONLINE 2020

Como anunciamos este año, los exámenes AEXALEVI Escrito y Oral son 
independientes. Es decir que, este año, al momento de inscribirse, no será necesario que 
los alumnos rindan primero el examen escrito y después el examen oral – los alumnos 
podrán elegir la opción más conveniente para ellos.

Los candidatos a rendir examen podrán optar por rendir:
- Opción FULL: Escrito y Oral de Jóvenes 3 a 7
- Opción SOLO ORAL: TODOS LOS NIVELES

JOVENES 3

JOVENES 4

JOVENES 6

JOVENES 5

JOVENES 7

Martes 1 de diciembre

Viernes 4 de diciembre

Martes 8 de diciembre

Martes 1 de diciembre

Viernes 4 de diciembre

Lunes 7 de diciembre

Miércoles 2 de diciembre

Sábado 5 de diciembre

Martes 8 de diciembre

Miércoles 2 de diciembre

Jueves 3 de diciembre

Lunes 7 de diciembre

Jueves 3 de diciembre

Sábado 5 de diciembre

Lunes 7 de diciembre

17 hs

19 hs

19 hs

14.30 hs

14.30 hs

17 hs

16.45 hs

19 hs

14.30 hs

9 hs

10 hs

17 hs

8.30 hs

17.15 hs

14.30 hs

14 hs

17.15 hs

11.30 hs

9 hs

EXAMEN ESCRITO FECHA HORA
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PREP I - PREP II 10 de diciembre

PRE-ADOLESCENTES BEGINNERS

PRE-ADOLESCENTES 1

PRE-ADOLESCENTES 2

PRE-ADOLESCENTES 3

JOVENES 1

JOVENES 2

FECHA

JOVENES 3

15hs

12hs

11hs

10hs

10hs

15hs

15hs

HORA

NIÑOS 1 

NIÑOS 2

NIÑOS 3

15hs

17hs

19hs

Al momento de la inscripción, los estudiantes seleccionaran el día del examen con el 
horario disponible. En el caso de haber más de una opción, seleccionaran el día y la franja 
horaria según las opciones disponibles. El horario del examen será confirmado junto con 
el link y la clave de acceso a la sesión de ZOOM/MEET 48 hs antes del examen. 

EXAMEN ORAL

10 de diciembre

10 de diciembre

10 de diciembre

12 de diciembre

12 de diciembre

12 de diciembre

9 de diciembre

JOVENES 4

JOVENES 5

9 de diciembre

14 de diciembre

9 de diciembre

16 de diciembre

9 de diciembre

14 de diciembre

16 de diciembre

14 de diciembre

16 de diciembre

19hs

19hs

19hs

8.30hs

10hs

15hs

17hs

17hs

17hs
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JOVENES 7

JOVENES 6

17 de diciembre

15 de diciembre

19hs

17hs

19hs

17hs

14 de diciembre
8.30hs

10hs

12 de diciembre 9hs

9 de diciembre 8.30hsINTENSIVO 1
INTENSIVO 2
INTENSIVO 3
INTENSIVO 4



ARANCELES 2020 

PREP I - PREP II $1250

$1500
NIÑOS 1 A 3

PRE-ADOLESCENTES
JOVENES 1-2

$1600

$1700

JOVENES 3

$1800

JOVENES 4

$1900

JOVENES 5

JOVENES 6

$2200JOVENES 7

$1700INTENSIVO  I - II

$1900

Cursos ORAL

INTENSIVO  llI - IV

---

---

$2450

$2790

$3090

$3390

$3890

---

---

ORAL Y ESCRITO
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