
 

 

 

 

Queridos estudiantes,  

 

Lo primero que tienen que saber es que el examen de clasificación no es obligatorio 
presentarlo. El examen de clasificación tiene como objetivo indicarles desde cuál 
nivel deben cursar sus niveles de inglés; incluso, si demuestran tener un buen 
dominio de dicha lengua, podrán quedar eximidos y dar por cumplido su requisito 
institucional de inglés. Es importante que el día en que se abre la prueba, ustedes 
lean el instructivo de acceso en su totalidad. El instructivo de acceso al examen se 
publicará en el tablero de servicios de su aula virtual el día 29 de marzo en la 
mañana.  

Una vez tengan los resultados de la prueba (aproximadamente una semana 
después de su presentación) recibirán información sobre como cumplir con el 
requisito institucional. Recuerden que toda la información del Departamento de 
Idiomas está publicada en https://www.poli.edu.co/idiomasvirtual.   

NOTA: Importante tener en cuenta que el examen estará disponible en las 
siguientes franjas horarias: viernes 29 de marzo de 8:00am a 10:00am, de 2:00pm 
a 4:00pm y de 8:00pm a 10:00pm. Sábado 30 de marzo de 8:00am a 10:00am, 
de 2:00pm a 4:00pm y de 8:00pm a 10:00pm. Domingo 31 de marzo de 9:00am 
a 11:00am, de 2:00pm a 4:00pm y de 6:00pm a 8:00pm. Lunes 1 de abril de 
8:00am a 10:00am, de 2:00pm a 4:00pm y de 8:00pm a 10:00pm. 

 

A continuación, se explicará el paso a paso, para la inscripción del examen y pago 
de este.  
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1. Ingresar al campus virtual 
https://campusvirtual.poligran.edu.co/#/home/index con los datos 
correspondientes.  

 
 

2. Ingresar al tablero de servicio, en donde estará publicada la campaña, para 
presentar el examen de clasificación o examen de idiomas.  
 

 

https://campusvirtual.poligran.edu.co/#/home/index


 

 

3. Leer muy bien el comunicado y campaña, para conocer el correcto proceso 
y evitar inconvenientes. En caso de querer presentar dicho examen se debe 
seleccionar “SI” en caso de no querer presentar este examen se debe 
seleccionar “NO”. 
 

4. Si la respuesta fue “SI” proceder a descargar la orden de pago. 
 

5. Luego se debe seleccionar la palabra “recibo de pago” lo llevará a 
descargar el recibo de pago, aquí les aparecerá un menú el cual deben elegir 
la opción de examen de inglés.  

Importante: Al momento de presentar el examen tener muy presente las siguientes 
fechas y franjas de horas.   

  
 Viernes 29 de marzo 
AM de 8:00am a 10:00am 
PM de 2:00pm a 4:00pm y de 8:00pm a 10:00pm.  

  
 Sábado 30 de marzo  
AM de 8:00am a 10:00am 
PM de 2:00pm a 4:00pm y de 8:00pm a 10:00pm. 

  
 Domingo 31 de marzo 
AM de 9:00am a 11:00am 
PM de 2:00pm a 4:00pm y de 6:00pm a 8:00pm 

  
 Lunes 1 de abril  
AM de 8:00am a 10:00am 
PM de 2:00pm a 4:00pm y de 8:00pm a 10:00pm. 

 
6. El instructivo de acceso al examen se publicará en el tablero de servicios de 

su aula virtual el día 29 de marzo en la mañana. 

 

¡Muchos éxitos! 


