
 
     

PRUEBA DE CERTIFICACIÓN DE INGLÉS: CAMBRIDGE ENGLISH 

 
 
Estimadas familias: Un saludo de PAZ y BIEN.  
 

 
Con el objetivo de fomentar el aprendizaje del Inglés como lengua extranjera, el Colegio está 

llevando a cabo una intensificación de este idioma, impulsada en gran medida por nuestra adscripción al 
Programa Bilingüe. Por esta razón, estamos potenciando las destrezas orales y escritas para poder conseguir 
un desarrollo íntegro a nivel lingüístico, que permita una comprensión y una expresión eficaz.  

Con el fin de realizar una valoración objetiva de dicho Programa Bilingüe, nuestro Colegio ofertará 
este año para los alumnos/as de 2º a 6º de Educación Primaria la posibilidad de realizar la evaluación externa 
Cambridge English: Young Learners (siempre que haya un número mínimo de candidatos matriculados), que 
les permitiría conseguir una titulación oficial. Este año se ofrece la opción para estos cursos de Educación 
Primaria, de manera excepcional debido a que en el curso 2019-2020 no fue posible su realización por la 
pandemia en los cursos recomendados. 

La prueba oficial, que se realizará en nuestro Colegio, tendrá lugar una vez que el tercer trimestre 
esté próximo a su fin. Gracias a esta evaluación externa, nuestros alumnos/as podrán conseguir una titulación 
oficial que acreditará su nivel de Inglés (Starters, Movers o Flyers, equivalentes a los Niveles Pre-A1, A1 y A2 
respectivamente, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas). 

Si ustedes están interesados, y teniendo como finalidad la organización de la prueba, deberán 
realizar el pago de la matrícula mediante TRANSFERENCIA BANCARIA a la cuenta de BANKIA ES43-2038-3024-
52-6000108200 indicando en el concepto: curso, nombre y apellidos del alumno. Posteriormente, deben 
remitir el resguardo de dicha transferencia en Secretaría junto con la autorización de la siguiente hoja de esta 
circular. Recordamos que dicha autorización debe estar firmada por ambos progenitores. El plazo será desde 
el día JUEVES 4 DE MARZO hasta el día MIÉRCOLES 24 DE MARZO. 

El precio de la matrícula para cualquiera de los niveles (STARTERS, MOVERS o FLYERS) es de 62 euros. 
 
 Los diferentes niveles de Inglés que se evalúan se corresponden con estos cursos de primaria: 
 

- STARTERS: Recomendado para alumnos de 2º y 3º de Educación Primaria. 
- MOVERS: Recomendado para alumnos de 4º y 5º de Educación Primaria. 
- FLYERS: Recomendado para alumnos de 6º de Educación Primaria. 
 

Ante cualquier duda que les pueda surgir, no duden en ponerse en contacto con los profesores de 
Inglés de sus hijos/as, que les pueden orientar en cuanto al nivel adecuado. Así pues, confiando en que la 
evaluación del Programa Bilingüe sea un instrumento para la educación personal e integral de nuestros 
alumnos, reciban un cordial saludo. 

 
 
 
 

Profesores de Inglés de Educación Primaria 

 



 
 

AUTORIZACIÓN PARA REALIZACIÓN PRUEBA EXTERNA CAMBRIDGE ENGLISH: YOUNG LEARNERS 
 

D.: ________________________________________________, como padre del alumno/a   
________________________________________________ (con fecha de nacimiento: 
____________________), DESEO Y AUTORIZO a mi hijo/a para que realice la evaluación externa Cambridge 
English: Young Learners en el Colegio. 

 

CAMBRIDGE ENGLISH (STARTERS): 62 € - Nivel de 2º y 3º E.P. aprox. 
CAMBRIDGE ENGLISH (MOVERS): 62 € - Nivel de 4º y 5º E.P. aprox. 
CAMBRIDGE ENGLISH (FLYERS): 62 € - Nivel de 6º E.P. aprox. 

 
Firma del padre: ________________ ________________ 

 

 

Dña.: ________________________________________________, como madre del alumno/a   
________________________________________________ (con fecha de nacimiento: 
____________________), DESEO Y AUTORIZO a mi hijo/a para que realice la evaluación externa Cambridge 
English: Young Learners en el Colegio. 

 

CAMBRIDGE ENGLISH (STARTERS): 62 € - Nivel de 2º y 3º E.P. aprox. 
CAMBRIDGE ENGLISH (MOVERS): 62 € - Nivel de 4º y 5º E.P. aprox. 
CAMBRIDGE ENGLISH (FLYERS): 62 € - Nivel de 6º E.P. aprox. 

 
Firma de la madre: ________________ ________________ 

 

 
 
 

 
 
 


