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Si este documento está impreso o es un archivo virtual que no ha descargado directamente de la 
carpeta del Sistema de Gestión debe confirmar que ésta es la versión vigente. 

Estimado Candidato, lea con atención el siguiente comunicado, al finalizar encontrará la citación oficial 

En relación a la situación que actualmente se presenta con el Coronavirus (COVID-19), pero teniendo 
en cuenta sus necesidades personales, el área de Exámenes Internacionales de la Academia de Idiomas 
Smart junto con las directivas de la Academia se permiten informar a todos sus candidatos que: 

Acogiendo las recomendaciones del Gobierno Nacional, Distrital y Departamental, la experiencia 
internacional y los organismos de salud además de los protocolos estipulados por el Comité Nacional 
de Emergencias, Campañas de Autocuidado y su tranquilidad, se llevará a cabo la sesión del examen 
MET bajo las siguientes instrucciones: 

1. Por favor lleve únicamente los implementos necesarios para la prueba: - Documento de identidad, - 
Lápiz N° 2, - Tajalápiz, - Borrador. (Recuerde que por seguridad no se prestarán ni se intercambiarán 
durante la prueba). Evite llevar bolsos o maletines grandes que puedan servir como portadores del 
virus. 

2. Aseguraremos el protocolo de desinfección antes y después del examen en cada uno de los salones y 
sillas donde se aplicará la prueba. 

3. Al llegar a la sede, todos los candidatos deberán cumplir con el protocolo de lavado de manos 
recomendado por 30 segundos. 

4. Se garantizará un espacio de al menos 1.50m entre candidatos dentro del salón donde el examen 
será aplicado (no se excederá el aforo de cada salón). 

5. El personal de supervisión y atención de la Academia cumplirá con el protocolo de lavado de manos 
y protección en general. 

6. Todos los candidatos deberán usar tapabocas antes, durante y después del examen. Se podrá negar 
el ingreso al examen si no cumple con este requisito.  

7. Para temas de verificación de identidad podemos solicitar que retire por algunos segundos su 
tapabocas. 

8. Se permitirá el ingreso de frascos transparentes y sin etiquetas de gel antibacterial, de un máximo de 
100ml. 

9. Se permitirá el ingreso de guantes de látex para su uso durante el examen. 

10. Si usted presenta síntomas afines a los identificados en los medios de comunicación como propios 
de un resfriado, y que pudieran derivar en el virus COVID-19, absténganse de asistir a la sesión e 
informe a met@smart.edu.co la situación. 

Se manejarán turnos de ingreso a la sede. Al no cumplirse el horario no se permitirá el ingreso. 

Su salud y la de nuestros colaboradores son muy importante, es por ello que solicitamos de su 
compromiso con el cumplimiento de todas y cada una de las pautas aquí encontradas y las del 
protocolo. 

A continuación de este documento encontrará la citación oficial, para mayor facilidad puede utilizar el 
motor de búsqueda Ctrl+F para buscar su cédula ágilmente. 
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MET (Listening, Reading & Grammar) y MET Writing

Fecha de la prueba:
Hora de inicio MET escrito 1° sesión:

Tenga en cuenta:

1. Ubique el lugar asignado con anticipación. Recuerde: Esta lista es definitiva y no tendrá modificaciones.

2. Llegue al sitio a la hora asignada puntualmente. Al no cumplirse el siguiente horario no  se permitirá el ingreso y tampoco 

después de la hora de inicio del examen.

3. Cuide sus objetos personales. La Academia no se responsabiliza por su pérdida.

4. Si no encuentra su número de identificación, envíe un correo a met@smart.edu.co o llame al 2102484 Ext. 1190

Nº ID Hora de Llegada Nº ID Hora de Llegada

1 1035442910 6:45:00 a. m. 11 8417483 7:00:00 a. m.
2 1036966427 6:45:00 a. m. 12 1037666728 7:00:00 a. m.
3 1152209329 6:48:00 a. m. 13 1026289425 7:03:00 a. m.
4 1128399633 6:48:00 a. m. 14 1037646978 7:03:00 a. m.
5 44001185 6:51:00 a. m. 15 1152459467 7:06:00 a. m.
6 1000191999 6:51:00 a. m. 16 1128483020 7:06:00 a. m.
7 1000413957 6:54:00 a. m. 17 1088021757 7:09:00 a. m.
8 1001004578 6:54:00 a. m. 18 1038063871 7:09:00 a. m.
9 1017238815 6:57:00 a. m. 19 1020484028 7:12:00 a. m.

10 43257750 6:57:00 a. m.

MET Speaking - ANTIOQUIA
Envigado (Carrera 43 No. 31 Sur – 12)

ID ID Salón
1035442910 1000413957
1036966427 8417483
1152209329 1037666728
1000191999 1037646978
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Nov 18/21 12:00pm Nov 18/21 13:20pmPor definir
Por definir
Por definir

MET CITACIÓN A EXAMEN OFICIAL

7:30am

Envigado (Carrera 43 No. 31 Sur – 12)

REVISE AL FINAL DE 
ESTE DOCUMENTO LA 
CITA PARA LA PRUEBA 

DE SPEAKING

Fecha y Hora Salón Fecha y Hora
Nov 18/21 11:00am Por definir Nov 18/21 12:20pm

Nov 18/21 11:40am Por definir Nov 18/21 13:00pm

Por definir
Nov 18/21 11:20am Por definir Nov 18/21 12:40pm Por definir

Noviembre 18 de 2021




