IDIOMAS

EXÁMENES OFICIALES DE CAMBRIDGE PRIMARIA, ESO Y BACH
Desde el Departamento de Idiomas del Colegio queremos estimular a nuestros alumnos desde 2º de Ed.
Primaria y hasta 2º de Bachillerato, a conocer, prepararse y presentarse a los exámenes oficiales de
Cambridge. Este entrenamiento, capacita a nuestros alumnos a enfrentarse a pruebas de idioma que el día
de mañana serán de relevancia académica y profesional.
El Colegio forma parte del Programa BEDA y es centro examinador lo cual es positivo tanto para los alumnos
que realizan los exámenes en el propio Colegio donde se sienten seguros y cómodos, como para las familias
que además gozan de precios especiales inferiores a los de mercado.
Para presentarse a cualquiera de los exámenes oficiales de Cambridge según la edad y nivel de idioma del
alumno, por favor rellenad la ficha de inscripción y entregadla en el Despacho de Extraescolares antes del
Viernes 15 de Marzo. El abono del precio indicado se hará en efectivo.
_____________________________________________________________________________________
INSCRIPCIÓN PARA LOS EXÁMENES DE ESOL CAMBRIDGE 2019
Nombre y apellidos del alumno ____________________________________________
Fecha de nacimiento ____________________________ Curso ___________________
Examen al que se va a presentar:
Starters
Movers
Flyers
KET
PET
FIRST
ADVANCED

(aprox. 2º-3º Primaria)
(aprox. 3º-4º-5º Primaria)
(prox. 5º-6º Primaria)
(aprox. 6º- 1º ESO)
(aprox. 2º-3º ESO)
(aprox. hasta 2ºBach)

60€
60€
65€
95€
100€
185€
200€

29 mayo 2019
29 mayo 2019
29 mayo 2019
25 mayo 2019
25 mayo 2019
25 mayo 2019
11 mayo 2019

Entiendo, al firmar esta inscripción, que en caso de baja o ausencia justificada el día del examen se me
retendrá el 40% del importe a pagar por gastos de gestión.
Acepto, además, las condiciones establecidas por la Universidad de Cambridge para la realización de estos
exámenes.
Firma del padre, madre o tutor
________________________________
DNI
________________________________

IDIOMAS
EXAMEN

EDAD/
CURSO

Young
Learners
STARTERS

7- 8 años

Young
Learners
MOVERS

8 - 11
años

Young
Learners
FLYERS

9 -12 años

KET

PET

FIRST

Por nivel

Por nivel

Por nivel

DESCRIPCIÓN
- Compuesto por tres partes:
Lectura y Escritura, Escucha y
Conversación.
- Duración prueba: 45 minutos
aprox.
- Por cada una de las destrezas
los examinadores califican como
máximo 5 escudos y mínimo 2.
- Compuesto por tres partes:
Lectura y Escritura, Escucha y
Conversación.
-Duración prueba: 45 minutos
aprox.
- Por cada una de las destrezas
los examinadores califican como
máximo 5 escudos y mínimo 2.
- Esta prueba es equivalente al
KET en cuanto al grado de
dificultad, sin embargo el léxico
y los contextos son más
apropiados para edades
tempranas.
- Esta prueba se corresponde
con el nivel A2 del Marco de
Referencia Europeo.
- KET consta de tres partes:
Comprensión lectora y
Expresión escrita, Comprensión
auditiva y Expresión oral.
- Se aprueba con 70% sobre
100%.
- Esta prueba se corresponde
con el nivel B1
- PET consta de tres partes:
Comprensión lectora y
Expresión escrita, comprensión
auditiva y expresión oral.
- Se aprueba con 70% sobre
100%.
- Se corresponde con el nivel B2
- Se divide en cinco partes:
Comprensión lectora, Expresión
escrita, Comprensión auditiva,
Uso de la lengua y Expresión
oral.
- Se debe aprobar con
60% sobre 100%.

FECHA
PRUEBA

PRECIO
ALUMNO
S

29 Mayo

60€

29 Mayo

60€

29 Mayo

65€

25 Mayo

95€

25 Mayo

100€

25 Mayo

185€

Mas información en: http://www.cambridgeenglish.org/es/exams/

