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COMUNICADO
EXÁMENES DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
GOETHE ZERTIFIKAT
La Asociación Cultural Peruano Alemana de la Región Inca – ACUPARI tiene el agrado de
anunciar el proceso detallado de la toma de Exámenes de Certificación Internacional en Cusco.
Los exámenes son presenciales con vacantes limitadas y aforo reducido.

Examen Oficial

Fecha del examen

Recepción de solicitudes

Derechos de examen

Goethe-Zertifikat A1
(Start Deutsch 1)
11.12.2021
09:00 am
únicamente el
01.12.2021
S/ 360.00

Las solicitudes enviadas fuera de la fecha indicada estarán sujetas a la disponibilidad de vacantes.
Envío de solicitudes:
Enviar un correo a info@acupari.com, con el siguiente detalle:
• ASUNTO: Nombre completo y nivel de certificación deseado.
• CONTENIDO: Nombre completo, DNI, lugar y fecha de nacimiento, celular, correo electrónico,
dirección actual completa.
• ADJUNTO: Copia del DNI, constancia de estudios concluidos del nivel que desea certificar.
(Del instituto en el que llevó clases o del profesor particular que le ha enseñado)
En caso de ser alumno inscrito en ACUPARI no será necesario enviar una constancia.
ACUPARI notificará a los candidatos admitidos las condiciones de pago vía e-mail.
En caso que el candidato admitido no cumpla con las condiciones de pago, ACUPARI cederá su
vacante al siguiente en la lista de espera.
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Información general para el día del examen
• El candidato debe traer una foto tamaño pasaporte y su propio lapicero azul.
• No está permitido consumir alimentos dentro del Salón.
• Encontrarán mesas individuales las cuales cuentan con protección de acrílico por tres lados.
• Se recomienda venir abrigados.
• Durante el receso o pausa los alumnos deberán salir al patio de ACUPARI.
• El uso de los servicios higiénicos estará permitido únicamente durante el receso.

Protocolo de bioseguridad para el día del examen
• Es obligatorio el uso de doble mascarilla.
• Es obligatorio el uso de un protector facial; se lo podrán retirar únicamente durante el examen.
• Desinfectar tus manos.
• Se tomará la temperatura corporal (en el cuello, detrás de la oreja o en la frente); si la
temperatura es igual o mayor a 37.5 °C no podrán ingresar.
• Es obligatorio presentar tu cartilla de vacunación o una prueba de antígeno negativa con un
máximo de 48 horas de antigüedad
• Nuestro personal te pedirá tener listo tu documento de identidad como parte del proceso
de registro.
• Firmar la declaración jurada que te proporcionará el personal de ACUPARI.

