
       

 

 
 

lunes, 04 de diciembre de 2017 
 
Estimados amigos, 
 
“En el curso 2017-18 los centros autorizados a impartir enseñanza bilingüe presentarán a pruebas de 
evaluación externa al alumnado que esté cursando esta enseñanza en 4º de ESO. El procedimiento a 
seguir por los centros para la evaluación externa de los alumnos de este curso se concretará con 
posterioridad, una vez se haya resuelto la entidad a la que se adjudique su realización.” Resolución de 
la dirección general de becas y ayudas al estudio por la que se dictan instrucciones sobre el 
procedimiento para la realización de la evaluación externa de los alumnos de enseñanza bilingüe en 
los centros privados concertados en el curso 2017-2018. 
 
Como en anteriores iniciativas de la Consejería de Educación desconocemos la información necesaria 
para poder compartirla con las familias. Necesitamos saber si se trata de una entidad externa de 
nuestra confianza, saber las fechas de las pruebas, saber a quién se define como alumno de 
incorporación tardía al programa bilingüe, qué ocurre con alumnos que ya han conseguido el nivel C1 
con anterioridad etc.  
 
Como centro concertado recordamos que el año pasado nos informaron sobre unos exámenes 
similares de 6º de Primaria con unas semanas de antelación y con apenas tres días de margen para 
matricular a los alumnos.  
 
La masificación de estos exámenes ha producido situaciones donde existen dudas razonables sobre la 
preparación de algunos examinadores, la duración de las pruebas orales o la calidad del audio. 
 
El mayor aliciente de esta iniciativa de la Comunidad de Madrid es la gratuidad de las tasas para las 
familias. De hecho, si nos confirman que nuestros alumnos de 4º ESO podrán presentarse de forma 
gratuita al Cambridge First o Advanced tomaremos como centro las medidas oportunas con reintegro 
de cuotas ya abonadas por las familias. 
 
Esperamos poder ampliarles la información en las próximas semanas. 
 
 
Un saludo cordial 
Herbert Vermoet 


