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Queridos profesores: 

Esperamos que se encuentren muy bien. 

Nos contactamos en esta oportunidad para presentarles la propuesta de exámenes 2020 
adaptada al contexto actual. 

Sabemos que es un año muy especial para todos y estamos convencidos de que el esfuerzo 
realizado en todos los sentidos: pedagógico, organizativo y económico, debe tener un 
cierre de ciclo a la medida de las circunstancias. 

Imaginamos que para todos ustedes, como miembros de la comunidad educativa, desean 
ofrecer a sus estudiantes la posibilidad de ver 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 portugués.  

Para todos los que conformamos AEXALEVI es muy importante dar solución a la situación 
actual y ofrecerles una propuesta accesible para dar continuidad al proyecto de 
certificación en portugués que ustedes ofrecen a su comunidad, y que confían en nosotros 
para su consecución. 

Por este motivo, hemos desarrollado la propuesta Exámenes ONLINE de AEXALEVI, una 
instancia de evaluación formal, flexible y accesible, tanto desde lo logístico y pedagógico, 
como en lo económico, algo muy importante en los tiempos que corren. ¡Estamos muy 
orgullosos! 

Exámenes AEXALEVI ONLINE de Portugués  

En diciembre 2020 los exámenes AEXALEVI de Portugués se ofrecerán de manera ONLINE y 
evaluarán solamente la competencia ORAL, en todos los niveles. Por el contexto 
excepcional que estamos viviendo, AEXALEVI ha decidido ofrecer la opción de rendir un 
examen ORAL solamente (sin rendir el examen escrito)  y aun así recibir un certificado que 
acredite la aprobación de este examen, para dar continuidad a la certificación en portugués 
en el contexto actual. 
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Certificación:  

Los certificados obtenidos al rendir los Exámenes AEXALEVI Online tienen la misma validez que 

los exámenes tradicionales realizados de manera presencial. Los alumnos podrán rendir el 

siguiente nivel el año próximo. Esta es una decisión extraordinaria acorde al tiempo que 

estamos transitando y que seguirá vigente mientras dure la pandemia y los exámenes 

presenciales no sean posibles. 

 
A continuación, encontraran información referida al examen, a la inscripción, y los 
aranceles 2020. 

Exámenes AEXALEVI Online:  

El examen de portugués de 2020 será ORAL, y se administrará de modo virtual, a través de 
la plataforma Zoom.  

El examen tendrá una duración aproximada de 15 minutos y se dividirá en tres partes:  

• Preguntas de presentación personal.  
• Comentarios sobre un tema generador, refiriéndose al vocabulario correspondiente al 
programa.  
• Preguntas guiadas para responder utilizando el contenido gramatical estudiado.  

Requisitos para rendir el examen: dispositivo con cámara de uso obligatorio, audio y 
micrófono  encendido, y buena conectividad. 

INSCRIPCION 

1. La inscripción para el turno de examen de Diciembre 2020 se encontrará abierta entre el 

13 de octubre y el 13 de noviembre.  

2. La inscripción de alumnos para los Exámenes AEXALEVI Online 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. Recibirán detalles sobre el sistema de inscripción en 

breve. 

3. Requisitos para alumnos que rinden los Exámenes AEXALEVI Online: antes de la 

apertura de la inscripción los interesados en rendir el examen deberán consultar las 

especificaciones técnicas para realizar el examen, y el REGLAMENTO para Exámenes 

AEXALEVI Online. 

4. Una vez inscriptos, los alumnos recibirán los datos de ingreso a la reunión para acceder al 

examen online vía ZOOM 48 HORAS ANTES del examen. 
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5. Seguridad: Para ser autorizados a ingresar al examen, los alumnos deberán ingresar al 

link recibido con los datos con los cuales se inscribieron al examen, es decir, con su 

NOMBRE y APELLIDO. No se aceptaran accesos con nombres que no están en la lista. Si la 

cuenta de ZOOM es de un familiar deberán cambiar el nombre o crear una cuenta nueva. 

Tampoco se aceptarán ingresos con nombres de dispositivos, por ejemplo, Samsung 456, 

etc. Estas son medidas de seguridad para garantizar la confiabilidad de examen. 

 

INFORMACION ADMINISTRATIVA 

FORMAS DE PAGO 

 Efectivo en la sede de Paraguay 1935  

 Depósitos y Transferencias en Bancos  (adjuntar boleta de depósito) 

Banco Galicia – Sucursal 018 

C.U.I.T.  30-53086176-3 
Cta. Cte. 1018/6   018/4 
CBU:   0070018420000001018640 
Alias:   aexalevi 

 

IMPORTANTE 

Envío de comprobantes de pago. 

 Los comprobantes de pago se envían desde el nuevo sistema de inscripción en 

nuestra página web. 

 Es imprescindible indicar claramente en cada comprobante el nombre y apellido de 

el/la alumno/a. Ej. Pago JUAN PEREZ – Nivel Adolescentes 1. Esto nos permitirá 

corroborar que el monto depositado por el alumno es correcto. 

AEXALEVI sólo recibirá comprobantes que hayan sido enviados por esta vía. 
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FECHAS DE EXAMENES ONLINE de PORTUGUES 2020 

 

Nivel Examen Oral  

FECHA HORA  

NIÑOS 1   

 

 

Sábado 5 de 

diciembre 

 

 

 

9 hs 

NIÑOS 2 

NIÑOS 3 

ADOLESCENTES 1 

ADOLESCENTES 2 

ADOLESCENTES 3 

ADOLESCENTES 4 

ADULTOS 1 

ADULTOS 2 

ADULTOS 3 

 

ARANCELES 2020 

 

Cursos ORAL 

NIÑOS 1 A 3 
$1500 

ADOLESCENTES 1-2 
$1500 

ADOLESCENTES 3-4 
$1700 

ADULTOS 1-2 
$1700 

ADULTOS 3 
$1900 

 


