EXAMENES CAMBRIDGE

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué exámenes externos hacen nuestros alumnos?
Este año, participaremos en las pruebas de Cambridge Flyers, en 4º de Primaria, y KET o PET, a partir de 6º
de Primaria. En Secundaria, los alumnos se presentarán a las pruebas de PET, First Certificate y CAE
Advanced. En Bachillerato, los alumnos se podrán presentar al CAE Advanced).

¿Hay muchos cambios este año?
No, como en todos los centros privados concertados bilingües, los alumnos se presentarán a las pruebas
de evaluación externa en 6º de Educación Primaria Programa Bilingüe y en 4º de Secundaria.
En 6º de Primaria, es la Consejería de Educación la que organiza y financia las tasas de los exámenes de
Cambridge. En los demás cursos, es el colegio el que eligió́ como centro examinador la Universidad de
Cambridge.

CURSO 2018‐2019
4º PRIMARIA
6º PRIMARIA
ESO (según el nivel)
BACHILLERATO

Cambridge FLYERS
Cambridge KET/PET
Cambridge PET/First Certificate/ CAE (Advanced)
Cambridge CAE (Advanced)

¿Quién nos examina?
La evaluación externa la realiza una entidad reconocida por sus certificados acordes con el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas. En nuestro caso, el centro examinador es la Universidad de
Cambridge, el más prestigioso centro de evaluación externo.
Los resultados servirán a las familias, para comprobar el progreso que sus hijos hacen en inglés; a la
Consejería de Educación, para evaluar el avance en el bilingüismo en Madrid; y a los centros educativos,
para evaluar la consecución de sus objetivos y su organización.

¿Cuándo y cómo se abonan las tasas?
Facilitamos el pago de las tasas del examen con pagos fraccionados en nueve meses (15 para First
Certificate).

¿Qué certificación nos darán?
Los alumnos obtienen un diploma reconocido internacionalmente.

¿KET o PET?
Las pruebas de KET (Key) y PET (Preliminary) son parecidos, si bien su nivel de complejidad requiere una
madurez que, algunos alumnos con muy buen nivel, no han alcanzado en 6o de Primaria. Desde nuestro
punto de vista, la prueba de PET no es la prueba idónea para alumnos de 11 o 12 años.
Según los resultados obtenidos en unas pruebas de nivel de febrero/marzo, se decidirá́ qué examen es el más
apropiado para cada alumno.

¿Es positivo participar en una evaluación externa?
Toda evaluación tiene sus partidarios y sus detractores. De cualquier modo, nos proporciona unos datos
necesarios para el análisis del rendimiento académico que es, a su vez, la base de todo plan de mejora.
La participación en las pruebas tiene un claro elemento de motivación para los alumnos.

¿Para qué sirven los resultados?
El Centro Examinador (Universidad de Cambridge) informa directamente a la Consejería sobre los
resultados individuales obtenidos.
La Consejería de Educación nos proporciona los resultados obtenidos por nuestros alumnos que se incluyen
en su documentación académica.

