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Estimadas familias:
Una de las medidas del plan lingüístico de nuestro centro para potenciar el
aprendizaje del inglés es la participación en el National Schools Project de Cambridge
English, que incluye la utilización de materiales de Cambridge tanto en el aula como en
la escuela de inglés con Blue Elephant Room. Estar en este programa nos da la
oportunidad de realizar los exámenes oficiales de Cambridge en nuestro propio centro.
Estos exámenes persiguen una doble finalidad: conseguir que el aprendizaje del inglés
sea más motivador y que se adquiera más confianza en el idioma y, por otro lado,
proporcionar a los alumnos la posibilidad de obtener la acreditación oficial a través de
unos exámenes reconocidos internacionalmente a todos los niveles.
Estas pruebas, que existen a diferentes niveles, están pensadas para alumnos
desde 2º de Primaria hasta 2º de Bachillerato. Así, los exámenes YLE -Young Learners
(Starters, movers y flyers) van dirigidos fundamentalmente a alumnos de Primaria,
mientras que los exámenes Cambridge for Schools (KET, PET y FIRST) son para
Secundaria y Bachillerato.
Exámenes Cambridge 2018 – COLEGIO SAN AGUSTÍN
Tipo examen
Plazo Matrícula
Fecha Examen
Tasa
YLE – Starters
60 €
YLE - Movers
63 €
Del
10
al
19
de
9
Junio
2018
YLE - Flyers
65 €
abril 2018
KET for schools
92 €
PET for schools
98 €
FIRST for schools
178 €
La decisión sobre la adecuación del nivel al que se presenta cada alumno será
tomada conjuntamente por los profesores del Departamento de inglés del colegio y por
los profesores de la Escuela de inglés San Agustín- Blue Elephant Room (para aquellos
alumnos que participan de la misma). Esta recomendación será comunicada
individualmente a cada alumno, y en ella se adjuntará cómo realizar todo el proceso
de matriculación en las fechas señaladas.
Por todo ello, el lunes 9 de abril a las 19:00 tendrá lugar una reunión informativa
en el salón de actos del colegio, con el fin de explicar las características del examen y
otros datos concretos para la inscripción, la preparación previa y las certificaciones.
Asimismo, en la página web del colegio podrán encontrar información sobre los
exámenes y las instrucciones para inscribirse. Esta reunión va dirigida a aquellos que no
han realizado todavía ningún examen de Cambridge en el centro.
Reciban un cordial saludo,
Profesores Departamento de inglés del colegio San Agustín
Equipo de profesores Escuela de inglés Blue Elephant Room

