Estimadas familias:
En el presente curso, en nuestro colegio se realizarán los prestigiosos exámenes de Cambridge,
en coordinación con el programa BEDA, siempre cumpliendo con las normas sanitarias y el
protocolo COVID19 establecido por el centro y en dichas pruebas por la universidad de
Cambridge. Estas pruebas están alineadas con el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas (MCERL), una normativa internacional en la que participó activamente Cambridge
ESOL. El Marco es una escala de competencia lingüística utilizada en todo el mundo por parte
de organizaciones docentes y gobiernos, y el ámbito empresarial.
Desde el Centro Examinador ofrecen a nuestros centros la posibilidad de examinarse de los
siguientes tipos de exámenes:
-

YLE (Starters, Movers y Flyers)………………………
KET y PET (Mainsuite)…………………………………….

21 de mayo de 2021
22 de mayo de 2021

Las tasas de las matrículas son las siguientes (Se informará de la fecha de pago):
EXÁMEN
Pre- A1 Starters
A1 Movers
A2 Flyers
A2 Key for Schools
B1 Preliminary for schools

PRECIO
60euros
62euros
66euros
96euros
105euros

Un saludo
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D/Dña ………………………………………………………………………………………………… autorizo a mi
hijo/a…………………………………………………………………………………… a examinarse a través de la
universidad de Cambridge en coordinación con el programa BEDA.

FIRMA:…………………………………….

………de……………………………….de………….

A continuación les detallamos información sobre dichas pruebas:
Los niños que aprenden inglés cuando son pequeños tienen una ventaja que se mantienen el resto de su
vida. Desde el ECM ofrecemos a nuestros centros la posibilidad de examinarse del YLE, Cambridge Young
Learners Englishs Tests, un sistema de pruebas diseñadas para que los niños de primaria comiencen su
andadura de aprendizaje de inglés.
El YLE es una medida exacta y consistente de la capacidad del niño en cada destreza: comprender
(listening), hablar (speaking), leer (reading) y escribir (writing). Está diseñado para alumnos de entre 7 y
12 años. Abarca estos tres niveles de capacidad del niño, correspondientes a los niveles A1 y A2:
-Pre -A1 Starters (nivel básico)
- A1 Movers (nivel intermedio)
- A2 Flyers (nivel avanzado)
Los tests son divertidos y los niños que obtienen el YLE se sienten motivados para conseguir el siguiente
nivel.
Al trabajar desde el nivel Starter al Flyers, los niños desarrollan el nivel adecuado para prepararles al
nivel A2 Key o B1 Preliminary for schools. El examen para el YLE les facilita el camino a posteriores
titulaciones importantes para los estudios o el trabajo.
Secciones de cada prueba
Comprensión auditiva
Lectura y Escritura
Expresión oral
Todos los candidatos reciben un diploma con un máximo de cinco puntos para cada una de las tres
destrezas. Las calificaciones aparecen como escudos de Cambridge en una Condecoración. En total se
puede conseguir un máximo de quince escudos.

