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*La fecha de la entrevista puede variar 
Regístrate con nosotros 
 

1. Ingresa a ielts.britishcouncil.org donde podrás completar tu aplicación y realizar el pago del 
examen.  

 
2. Debes tener una copia en formato electrónico de tu documento de identidad, cédula o pasaporte 

vigente para subirla a la aplicación. El tamaño del archivo debe ser de máximo 1.5 MB. 
 

3. También puedes realizar el pago por teléfono llamando al British Council en la ciudad de Bogotá al 
número + 57 (1)  3259090 o en Davivienda. * 

 
4. British Council te informará sobre el lugar y horario de todas las partes del examen. El examen 

escrito tiene una duración de 3 horas y el examen oral de 15 minutos aproximadamente. 
 

 
 El examen sólo se puede presentar con cédula o pasaporte vigente, no se aceptan contraseñas. 
 
El costo del examen es de $494.000 pesos colombianos. 
 

Los registros sin pago serán borrados automáticamente 5 días a partir del registro inicial. 
 
 
* Enviar el comprobante de consignación a:  ieltspayments@britishcouncil.org.co. Para pagos en 
Davivienda utilizar la cuenta de ahorros a nombre del British Council # 00430003435-4, la referencia 1 es 
tu número de identificación y  para la referencia 2 debes usar el código correspondiente al mes en que 
tomas el examen:  
 

2014 Módulo Examen escrito 
Posibles 
fechas de 

entrevistas* 
Fecha límite 
de registro Resultados 

ABRIL General /  
Académico 24 abril 24 abril 28 marzo 07 mayo 

JULIO  General /  
Académico 10 julio 10 julio  06 junio 23 julio 

OCTUBRE  General /  
Académico 2 octubre 2 octubre 12 septiembre 15 octubre 

IELTS con el British Council en 
Manizales, 2014 
Colombia 
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takeielts.britishcouncil.org 

 
Disclaimer: The British Council and the examining boards take all reasonable steps to provide continuity of service. We feel sure you will  
understand, however, that we cannot be held responsible for any interruptions caused by circumstances beyond our control. If examinations or 
their results are disrupted, cancelled or delayed, every effort will be made to resume normal service as soon as possible. The British Council’s 
liability will be limited to the refund of the registration fee or retesting at a later date. 

 

ENERO  0000800200100152 MAYO 0000800200100546   SEPTIEMBRE  0000800200100920 
FEBRERO  0000800200100273 JUNIO 0000800200100667   OCTUBRE  0000800200101044 
MARZO  0000800200100394 JULIO 0000800200100788   NOVIEMBRE  0000800200101165 
ABRIL  0000800200100415 AGOSTO 0000800200100809   DICIEMBRE  0000800200101286 

 
 
 
Resultados: los resultados serán publicados 13 días calendario a partir de la fecha del examen escrito 

en: https://ielts.britishcouncil.org/CheckResults.aspx. Los resultados llegarán a la oficina de 
EducationUSA en el Colombo Americano de 3 a 5 días después de la fecha de publicación.  

 
Repetición: puedes presentarte nuevamente en la próxima sesión con cupo disponible. Se deben presentar 
todas las partes del examen, completar la aplicación y realizar el pago en línea.   
 
 
Datos de contacto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
exams@britishcouncil.org.co I www.britishcouncil.co I takeielts.britishcouncil.org/ 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Colombo Americano 
Elsa Cristina Muñoz Montoya 
T: +57 6 881 1525 x 108 
Carrera 24B 61A – 50 
edusa@colombomanizales.com  
www.colombomanizales.com 

Universidad Autónoma de Manizales 
Mónica Naranjo Ruiz 
T: + 57 (6) – 727226 ext 120 
Antigua Estación del Ferrocarril 
mnaranjo@autonoma.edu.co  
www.autonoma.edu.co/idiomas  
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