


• IMPORTANCIA DEL INGLÉS EN LA
ACTUALIDAD

• IMPORTANCIA DE UNA TITULACIÓN EN
INGLÉS

• IMPORTANCIA DE EUROPA Y LA
MOVILIDAD EUROPEA



Common European 
Framework of Reference 

(CEFR)
• https://www.youtube.com/watch?v=UAehOcVfr3Y

• https://www.youtube.com/watch?v=jFqfgA4mx9U
&index=1&list=PLC20DC5FBAE8EB618

https://www.youtube.com/watch?v=UAehOcVfr3Y
https://www.youtube.com/watch?v=jFqfgA4mx9U&index=1&list=PLC20DC5FBAE8EB618
https://www.youtube.com/watch?v=jFqfgA4mx9U&index=1&list=PLC20DC5FBAE8EB618




Los exámenes Cambridge conocidos
como Starters, Movers y Flyers están
específicamente diseñados para niños
entre 7 y 12 años.



Pensados para reforzar y animar el aprendizaje del
idioma, utilizando contenidos adaptados a las
necesidades de los niños.

Están diseñados para que resulten divertidos y
distendidos, por lo que se presentan de forma atractiva
en color y con instrucciones claras y sencillas para que
puedan ser fácilmente seguidas por los niños.
https://www.youtube.com/watch?v=i9tE1YDHrFw

https://www.youtube.com/watch?v=i9tE1YDHrFw




The start of a child’s language learning journey
Parts of the test

LISTENING 20m

READING &WRITING 20m

SPEAKING 3-5m



Second step in a child’s language learning journey
Parts of the test

LISTENING 25m

READING &WRITING 30m

SPEAKING 5-7m



The highest level at a child’s language learning journey
Parts of the test

Permitido hasta los 13 años

LISTENING 25m

READING &WRITING 40m

SPEAKING 7-9m



Toda la información sobre YLE en:

http://www.cambridgeenglish.org/exams/young-
learners-english/starters/

http://www.cambridgeenglish.org/exams/young-
learners-english/movers/

http://www.cambridgeenglish.org/exams/young-
learners-english/flyers/

http://www.cambridgeenglish.org/exams/young-learners-english/starters/
http://www.cambridgeenglish.org/exams/young-learners-english/starters/
http://www.cambridgeenglish.org/exams/young-learners-english/movers/
http://www.cambridgeenglish.org/exams/young-learners-english/movers/
http://www.cambridgeenglish.org/exams/young-learners-english/flyers/
http://www.cambridgeenglish.org/exams/young-learners-english/flyers/


Speaking – Starters
https://www.youtube.com/watch?v=uEXL_IpFzUQ

Speaking – Movers
https://www.youtube.com/watch?v=ncLgGQJJWOI

Speaking – Flyers
https://www.youtube.com/watch?v=t3sGK2uqPRg

https://www.youtube.com/watch?v=uEXL_IpFzUQ
https://www.youtube.com/watch?v=ncLgGQJJWOI
https://www.youtube.com/watch?v=t3sGK2uqPRg






KET for Schools ha sido diseñado para adaptarse a los 
intereses de los candidatos más jóvenes en edad 
escolar, incrementando su motivación para aprender 
inglés.

El KET for Schools demuestra la capacidad del candidato 
en el manejo del inglés de uso diario a un nivel básico, 
tanto oralmente como de forma escrita.



Parts of the test

Información para el candidato
http://www.cambridgeenglish.org/exams/key-for-
schools/

LISTENING 30m

READING &WRITING 1h 10m

SPEAKING 10m

http://www.cambridgeenglish.org/exams/key-for-schools/
http://www.cambridgeenglish.org/exams/key-for-schools/


En este nivel de dominio de la lengua los candidatos deberán ser 
capaces de:
• Comprender los puntos principales de instrucciones, anuncios 

públicos, hacer preguntas sencillas y participar en 
conversaciones del ámbito escolar

• Redactar la descripción de un evento, por ejemplo un viaje 
escolar.

• Describir una foto, conversar con un compañero elegir una 
solución para una situación, hacer conversación libre con el 
compañero sobre un tema dado.

• Comprender textos amplios y elaborar de cartas o historias 
sobre un tema dado



Parts of the test

Información para el candidato
http://www.cambridgeenglish.org/exams/preliminary-
for-schools/

LISTENING 30m

READING &WRITING 1h 30m

SPEAKING 12m

http://www.cambridgeenglish.org/exams/preliminary-for-schools/
http://www.cambridgeenglish.org/exams/preliminary-for-schools/


El FCE for Schools es un certificado que demuestra la 
capacidad del candidato para manejar el inglés de uso 
diario tanto a nivel oral como escrito a un nivel 
intermedio-avanzado.



Parts of the test

Información para el candidato
http://www.cambridgeenglish.org/exams/first-for-
schools/

LISTENING 40m

READING  & USE OF 
ENGLISH

1h 15m

WRITING 1h 20m

SPEAKING 14m

http://www.cambridgeenglish.org/exams/first-for-schools/
http://www.cambridgeenglish.org/exams/first-for-schools/


Speaking – KET for schools
https://www.youtube.com/watch?v=ycc2G4Ryn3Y

Speaking – PET for Schools
https://www.youtube.com/watch?v=QwlBZc9MrJA

Speaking – FCE for Schools
https://www.youtube.com/watch?v=EdeZp0n0JHw

https://www.youtube.com/watch?v=ycc2G4Ryn3Y
https://www.youtube.com/watch?v=QwlBZc9MrJA
https://www.youtube.com/watch?v=EdeZp0n0JHw




MATRÍCULA  PARA EXÁMENES  

20 al 24 de marzo 2023



MATRÍCULA  PARA EXÁMENES  DEL 20 AL 24 DE MARZO  2023

1º.- Cumplimentar el formulario de matriculación al 
examen ONLINE, que se encuentra en la web del colegio 
http://www.agustinosalicante.es, sección de información 
adicional, dentro actividades/escuela de inglés o en el 
siguiente enlace directo al formulario:
https://forms.gle/TPEQUTanRWPw2BAS9
MUY IMPORTANTE EN ESTE PASO RELLENAR 
CORRECTAMENTE EL NOMBRE DEL CANDIDATO;

http://www.agustinosalicante.es/
https://forms.gle/TPEQUTanRWPw2BAS9


MATRÍCULA  PARA EXÁMENES  DEL 20 AL 24 DE MARZO  2023

2º- Realizar el pago de la tasa del examen utilizando el 
formulario de pago de la web del colegio (TPV). Un pago
por alumno con el importe de la tasa. 
Pagos: web del colegio, sección secretaria. 
http://pagos.agustinosalicante.es
Nombre y apellidos: Deberá indicar el nombre y apellidos 
del alumno/a que se matricula en el examen (NO del 
padre/madre).
Referencia: 77777

http://pagos.agustinosalicante.es/


TASAS (por candidato):

STARTERS - 63 €          KET for schools- 102 €

MOVERS - 65 € PET for schools- 110 €

FLYERS- 67 €           FIRST for schools- 196 €

MATRÍCULA  PARA EXÁMENES  DEL 20 AL 24 DE MARZO  2023



Si no realiza los 2 pasos OBLIGATORIOS,
LA MATRICULA NO SERÁ VÁLIDA

MATRÍCULA  PARA EXÁMENES  DEL 20 AL 24 DE MARZO  2023



Recibirá la confirmación de que hemos recibido su 
solicitud de matrícula en el correo electrónico de la 
inscripción, de no ser así póngase en contacto con 
nosotros para hacérnoslo saber.



La matrícula supone la aceptación de estas normas de 
los exámenes de Cambridge. 

Información detallada de cada prueba se puede 
consultar en la web del colegio San Agustín de Alicante 
en la sección de actividades/escuela de inglés



1

Los profesores de nuestra Escuela de inglés y los
profesores del Departamento de inglés del centro
recomendarán a sus alumnos la matrícula en el nivel de
examen adecuado, según haya sido su progreso.



2

Asegúrese de que se está matriculando para el examen
correcto. Una vez hecha la matrícula no se puede
trasladar a otras convocatorias o exámenes.

El pago de las tasas da derecho a una sola convocatoria.



3

Escribir bien el nombre y apellidos del candidato. (ej. En el
DNI se llama “Jose María”, no “Pepe”).

Al efectuar la matrícula, el candidato acepta que sus datos
personales sean transmitidos electrónicamente a la
Universidad de Cambridge.
.



4

El Colegio San Agustín y Blue Elephant Room se reserva
el derecho de no aceptar matrículas con posterioridad a
la fecha límite publicada.

Cualquier matrícula fuera de plazo lleva un recargo de
la tasa por parte de Cambridge.



CANCELACIONES
• Las cancelaciones y devoluciones se han de solicitar por

escrito. La cancelación de la matrícula NO se puede hacer
acabado el plazo ordinario de matrícula (Las matrículas
realizadas fuera del plazo ordinario no admiten cancelación).
Habrá un recargo sobre el precio total en concepto de gastos
de administración.

• Después de esa fecha, las devoluciones sólo se realizarán, con
el mismo cargo, por razones médicas mandando a un
certificado médico oficial hasta 3 días después del día de no
presentación al examen y siempre a discreción de la
Universidad de Cambridge.



OTRAS CONSIDERACIONES
Una vez realizados los exámenes, estos pasan a ser propiedad de 
la Universidad de Cambridge y no se devolverán.

El candidato puede solicitar una revisión administrativa previo 
pago de una tasa a Universidad de Cambridge ESOL



OTRAS CONSIDERACIONES
El día y hora fijados para el examen no se pueden cambiar.

No se permitirá la entrada al examen a los candidatos que 
lleguen tarde, si no es por causa de fuerza mayor



OTRAS CONSIDERACIONES

Cambridge English Language Assessment proporciona un servicio de
facilidades de acceso a los exámenes para los candidatos que
presentan circunstancias especiales, como por ejemplo dificultades de
aprendizaje, de audición o de visión. Si se encuentra en alguna de estas
situaciones, por favor, contacte con los responsables del centro al
realizar la matricula.

Matricularse para un examen en este Centro implica la aceptación de 
estas normas.

http://www.cambridgeesol.org/exams/special-circumstances/index.html
http://www.cambridgeesol.org/exams/special-circumstances/learning-dyslexia.html
http://www.cambridgeesol.org/exams/special-circumstances/learning-dyslexia.html
http://www.cambridgeesol.org/exams/special-circumstances/hearing-speaking.html
http://www.cambridgeesol.org/exams/special-circumstances/visual.html


LUGAR Y FECHA DE EXAMEN 2022
Los exámenes se realizarán los días acordados con cada centro
en las instalaciones del centro preparador siempre que este
cumpla con los requisitos exigidos por Cambridge ESOL:

COLEGIO SAN AGUSTÍN DE ALICANTE

10 DE JUNIO DE 2023
(Jornada de mañana)

Se entregará información detallada individualizada de las 
horas de examen (los días anteriores a la prueba)



QUÉ  LLEVAR AL EXÁMEN
MUY IMPORTANTE

Los candidatos YLE deberán llevar un lápiz, un
sacapuntas, una goma de borrar y los siguientes lápices
de colores: negro, azul, marrón, verde, gris, naranja, rosa,
morado, rojo y amarillo. (no se admiten ceras ni
rotuladores)

Los candidatos de Cambridge for schools (KET,PET,FIRST)
deberán llevar EL DNI DE CANDIDATO, un lápiz y una
goma de borrar y un boli de color azul.



QUÉ  LLEVAR AL EXÁMEN

No está permitido entrar en el examen con bolsos,
mochilas, abrigos, teléfonos móviles, cámaras,
grabadoras u otros dispositivos electrónicos de registro y
almacenamiento de datos.

Si un candidato acude al examen con alguno de estos
objetos, se le pedirá que lo deje en un lugar aparte hasta
el final del examen bajo su propia responsabilidad.



RESULTADOS Y DIPLOMAS

• Los resultados del examen aparecen directamente en el
diploma.

• Los diplomas se entregarán en mano aproximadamente
3 meses después de la fecha del examen en un acto que
tendrá lugar en el salón de actos del colegio el 2 de
octubre del 2023 a las 18:30 horas.



RESULTADOS Y DIPLOMAS
Los exámenes Young Learners se valoran mediante escudos (un escudo indica que
el candidato debe mejorar en esa área, mientras que obtener el máximo de cinco
escudos indica que la mayoría de las respuestas han sido correctas).
http://www.cambridgeenglish.org/exams/young-learners-english/starters/results/

http://www.cambridgeenglish.org/exams/young-learners-english/starters/results/


RESULTADOS Y DIPLOMAS

Web para conocer resultados
https://candidates.cambridgeenglish.org/Members/Login.aspx
?M=None

Ejemplo de hoja de resultados de KET
http://www.cambridgeenglish.org/exams/key-for-

schools/results/

https://candidates.cambridgeenglish.org/Members/Login.aspx?M=None
https://candidates.cambridgeenglish.org/Members/Login.aspx?M=None
http://www.cambridgeenglish.org/exams/key-for-schools/results/
http://www.cambridgeenglish.org/exams/key-for-schools/results/


Contacto Blue Elephant:
Mila Sánchez – mila@blueelephantroom.com
Contacto Colegio San Agustín:
Javier Pellín - jpellin@agustinosalicante.es

mailto:mila@blueelephantroom.com
mailto:jpellin@agustinosalicante.es



