Octubre 14 del 2019
Todos los alumnos de 1er. semestre, son candidatos a certificarse.
Estimado Padre de Familia:
Los estudiantes de 1er. semestre de preparatoria de esta escuela, en la clase de Informática están llevando el libro
de preparación para la certificación en Word 2016 de la compañía ETC (EducationalTechnologyConsulting). Al
terminar este programa, el alumno tiene la oportunidad de presentar un examen de certificación directamente con
Microsoft:
¿Que es la certificación MOS?
La certificación Microsoft Office Specialist 2016 es una credencial valiosa que reconoce las habilidades en
computación en Microsoft Office 2016. Las personas que acreditan niveles de certificación obtienen un certificado
con validez Internacional.
Beneficios de Microsoft Office Specialist
 Ayuda que los estudiantes validen su nivel en el manejo de Microsoft Office.
 Los alumnos forman parte de una base de datos internacional como usuario certificado y son reconocidos
mundialmente.
 Los usuarios con niveles de certificación están mejor equipados para destacar en el campo académico y
profesional.
 Quienes aprueban reciben un certificado Microsoft Office Specialist que los distingue en un competido
mercado laboral y tiene validez Internacional.
 Actualmente más de 300 millones de usuarios en todo el mundo utilizan las herramientas de Microsoft Office;
sin embargo, en promedio esta población emplea únicamente entre un 5% y 10% de la capacidad total del
producto. Esta certificación garantiza el dominio de al menos 85% de la herramienta, logrando de esta
manera incrementar la productividad del usuario en el uso y aplicación a su campo de trabajo.
Las prácticas y el examen se presentarán los días 04 y 05 del mes de diciembre, con un horario de 13:00 a 15:00
h y del día 09 al 13 del mismo mes, de las 09:00 a 13:30 h.
El costo total para el examen de Word es de $1,200.00 que incluyen el costo del examen con “Retoma” (esto cubre
la posibilidad de volverlo a presentar en caso de no aprobarlo la primera vez), prácticas finales de preparación y
asesoría para el examen. Para dar facilidad de pagos y no se vea afectada su economía, hemos diseñado el
siguiente plan:
Fechas de Pago:
Si es de su interés, podrá pagar $100.00
Octubre 15
$ 300.00
adicionales con los que estará liquidando el libro
Octubre 31
$ 300.00
de Excel que llevarán el próximo semestre.
Noviembre 15
$ 300.00
Noviembre 29
$ 300.00
*El costo del examen puede variar de acuerdo al tipo de cambio y la fecha de compra del examen. Si lo prefiere puede adelantar el pago
en fechas no establecidas. El pago lo realizará en la caja de la escuela, con la Srita. Gaby y mencionar la certificación WORD
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