
 

PALMARES ESCUELA TÉCNICA 
CICLO ESCOLAR 2021 – 2022 

 

 
Guadalajara, Jal. 25 de octubre del 2021 

Estimados Padres de Familia: 
 

Los saludo cordialmente deseándoles bienestar para sus familias, a su vez les informo que 
próximamente se aplicará la prueba de Diagnóstico que es previa a la Certificación de  OXFORD 
TTC para la que su hija se preparará durante este  ciclo escolar.  
OXFORD TCC es una certificación que realizan las alumnas del último grado de bachillerato, en el 
calendario 2022A. La certificación avala el nivel de inglés de las alumnas en las habilidades de 
comprensión lectora, auditiva, gramática, vocabulario y escritura (banda de dominio según el 
Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas)  
 

APLICACIÓN:  

5° semestre 10 de noviembre De 12:30 a 14:30hrs  

 
CRITERIOS ALUMNAS EN VIRTUAL: 

● Preparar computadora previendo que tenga carga completa.  
● Preferentemente conectarse al modem con el cable Ethernet      
● Ubicarse en un espacio que facilite la concentración. 
● Ingresar a la liga de Meet que le proporcionará su profesora y tener la cámara encendida. 

 
CRITERIOS PARA TODAS LAS ALUMNAS:                                                                                                                                                                                              

● El uso de audífonos es indispensable 
● Cuidar el tiempo de sueño la noche previa. 
● Desayunar algo nutritivo antes del examen (no comer durante el mismo) tener bote de agua. 
● Las alumnas se han preparado muy bien, es importante darles seguridad, deberán hacer solas su 

examen. 
● Abrir otra pestaña y escribir la siguiente dirección: https://www.oxfordtcc.co.uk/  
● Dar clic en la figura ubicada en la parte superior derecha: 
● Ingresar al apartado de estudiante y poner el usuario y contraseña que previamente  

facilitaremos a las alumnas, dar clic en ingresar. 

 
**Sabemos que estamos pasando por un periodo muy particular debido a la contingencia 
sanitaria, por lo que si se tiene alguna dificultad o situación de fuerza mayor para realizar este 
proceso agradezco nos lo hagan saber a través de la Asesora de Grupo vía algebraix. 
Atentamente,  

 

 

Mtra. Bianca Berenice Díaz Castellanos 

Directora de Secundaria y Bachillerato 

https://www.oxfordtcc.co.uk/

