
       

 

Jueves 1 de octubre de 2015 

Resultados de los exámenes de Cambridge 2015 

Desde el año 2007 los exámenes externos de la Universidad de Cambridge evalúan y certifican el 
progreso en inglés de nuestros alumnos. Para este año es importante destacar algunos datos: 

• Es el segundo año que nuestros alumnos de 2º de Primaria se han presentado al examen del 
nivel A1 (MOVERS) y que nuestros alumnos de 4º de Primaria se han presentado al examen del 
nivel A2 (FLYERS). 

• Los alumnos de 6º de Primaria se han presentado al nivel A2 KEY o al nivel B1 Preliminary. 
• La mitad de nuestros alumnos de 3º y 4º de Secundaria se han presentado al examen del nivel 

B2. 
• Casi el 80% de nuestros alumnos han aprobado su examen. 

     Movers A1     

resultados    presentados aprobados SOBRESALIENTE 

2º      2014 41 34 12 

2º 2015 53 40 12 

     

Flyers A2         

resultados    presentados aprobados SOBRESALIENTE  

4º 2014 56 55 26 

4º 2015 51 49 11 

 

KET A2.2         

resultados    presentados aprobados SOBRESALIENTE  

6º prim 2014 26 17 2 

 6º prim  2015 20  14    

     

 

 

     



       

 

PET B1         

resultados  

 

presentados aprobados SOBRESALIENTE  

6º prim 2014 44 

36 con B1  

 8 con A2 8 

6º prim 2015 30 

20 con B1 

10 con A2 2 

     

Secundaria 2014 34 27 10 

Secundaria 2015 50 29  

     

FIRST CERTIF.B2  presentados aprobados SOBRESALIENTE 

Secundaria 2014 19 13 4 

Secundaria 2015 42 30 9 

En 6º de Primaria las pruebas son obligatorias: mediante una prueba de nivel se dividió el grupo de 
alumnos en: 

-  20 alumnos aptos para presentarse al KET A2: 16 aprobaron  

-  30 alumnos aptos para presentarse al PET: 30 de los que 20 aprobaron con B1 y 10 con A2. 

En 2014 presentamos a 70 alumnos sobre un total de 75: 61 de 75 aprobaron, es decir el 80% de los 
alumnos de 6º consiguió el A2 o superior (B1). 

En 2015 presentamos a 50 alumnos sobre un total de 53: 44 de 53 aprobaron, es decir casi el 85% de 
los alumnos de s6º consiguió el A2 o superior (B1). 

Los alumnos de Secundaria que también se examinaron de Preliminary B1 consiguieron un 60% de 
aprobados.  

Sobre todo hay que destacar los excelentes resultados en First Certificate: el 70% de los candidatos ha 
aprobado el nivel B2 con cuatro alumnos cuyos resultados equivalen con la obtención del CAE 
(Cambridge Advanced C1 ). 

Esperamos que esta información les haya resultado útil. 

Un saludo cordial, 
Herbert Vermoet 


