
 

 

Resultados de los exámenes de Cambridge 2014 

Desde el curso 2006-2007 los resultados obtenidos en los exámenes de la Universidad de 
Cambridge certifican el éxito y el progreso de nuestros alumnos año tras año. Quisiéramos destacar 
algunos datos sobre el curso pasado: 

• Los alumnos de 2º de Primaria se presentaron al examen del nivel A1 (MOVERS) . 
• Los alumnos de 4º de Primaria se presentaron al examen del nivel  A2 (FLYERS). 
• Los alumnos de 6º de primaria se presentaron mayoritariamente al examen del nivel B1. 
• Más de la mitad de los alumnos de 4º de Secundaria  se presentaron al examen del nivel  

B2. 
• El 90% de los alumnos ha aprobado las pruebas. 

     

Movers A1 

Esta es la prueba que nuestros alumnos hacían en cuarto curso de Primaria 
hasta el año 2014 cuando se decidió presentar a los alumnos más jóvenes: 
segundo de Primaria ( 8 años) 

resultados    presentados aprobados MERIT/DISTINCTION 

4º Primaria 2013 43 41(95%) 24(55%) 

2º Primaria      2014 41 41(100%)  25(60%) 

Flyers A2 
Esta es la prueba que nuestros alumnos hacían en cuarto curso  hasta el año 
2014 cuando se decidió presentar a los alumnos de cuarto de primaria. 

resultados    presentados aprobados MERIT/DISTINCTION  

5º Primaria 2013 53 52(98%) 43(80%)  

4º Primaria 2014 56 56(100%) 49(85%) 

KET A2.2 

Esta es la prueba que nuestros alumnos hacían únicamente en Secundaria   
hasta el año 2012.Después se convirtió en la prueba para sexto curso de 
Primaria aunque la mayoría de los alumnos en 2014 ya se presentaron 
directamente al examen siguiente : PET B1 

resultados    presentados aprobados MERIT/DISTINCTION 

1º y 2ºESO 2010 29 19(60%) 6(20%) 

6º Primaria 2012 32 31(97%) 14(40%) 

6º Primaria 2013 38 35(94%) 18(47%) 

6º Primaria 2014 26 17(66%) 2(7,7%) 

          



 

 

PET B1 

Esta es la prueba que nuestros alumnos hacían únicamente en los últimos 
cursos de Secundaria. El año pasado  se convirtió en la prueba para la 
mayoría de los alumnos de sexto curso de Primaria y Primero de Secundaria. 

resultados  

 

presentados aprobados MERIT/DISTINCTION 

2º y 3º ESO 2010 21 17(80%) 8(30%) 

2ºESO 2012 23 21(90%) 8(28%) 

1º y 2º ESO 2013 50 43(85%) 15(35%) 

     

6º Primaria 2014 44 36(82%) 8(18%) 

1º ESO 2014 34 27(79%) 10(29%) 

 

En  sexto de Primaria hubo más cambios: en años anteriores sólo se presentaban aquellos  alumnos 
que nosotros considerábamos preparados para poder tener éxito en la prueba de KET. Este año 
mediante una prueba  de nivel Cambridge se dividió el grupo de alumnos en : 

- alumnos que no deberían presentarse a los exámenes : 7/75 ( alumnos de compensatoria, NEE, o 
tardía incorporación al Proyecto Bilingüe)  

- alumnos aptos para presentarse al KET A2: 24/75 ( diecisiete aprobaron y dos alumnos 
consiguieron  la calificación de  Sobresaliente “ MERIT”) 

- alumnos aptos para presentarse al PET: 44/75 (en realidad aprobaron todos, ya que los ocho 
alumnos que no recibieron el título de B1 sí consiguieron el A2) 

 En 2013 presentamos a 38 de los 58 alumnos matriculados al examen de A2: 35 alumnos 
aprobaron, es decir  35/58, el 60% de los alumnos de sexto de primaria consiguió el A2 en 2013. 

En 2014 presentamos a 70 alumnos sobre 75: 61 de 75 aprobaron es decir el 80% de los alumnos 
de sexto consiguió el A2 o B1. 

Los alumnos de 1º de Secundaria también se examinaron de  PET B1 con el mismo nivel de 
aprobados pero con un 30% de los candidatos que ha logrado Sobresaliente (MERIT/DISTINCTION)  

También hay que recalcar que más de la mitad  de nuestros alumnos de cuarto de Secundaria se 
han presentado  al nivel de First Certificate. No sólo cabe destacar los 15 alumnos que han 
conseguido el  nivel B2  sino también que tres de ellos han logrado la calificación de  Sobresaliente. 

 
Enhorabuena a todos : alumnos y profesores. 
 
La Dirección 

 


