Getxo, 6 de marzo de 2018
Estimadas familias de 4º, 5 º y 6º de Primaria:
Como en cursos anteriores vamos a realizar en el Colegio los exámenes de Inglés Cambridge
Young Learners English Tests.
Las pruebas, diseñadas para evaluar las competencias lingüísticas en este idioma, están
divididas en tres niveles: Starters para 4º de Primaria, Movers para 5º y Flyers para 6º.
El nivel de certificación de Movers corresponde a un nivel A1 del Marco Común Europeo de
Referencia. Flyers por su parte, equivale al nivel Cambridge Key English Test (KET) o nivel A2,
según el Marco Común Europeo de Referencia.
Los examinadores, pertenecientes a The British Council of Bilbao, vendrán a nuestro Centro a
realizar las pruebas. Posteriormente, las enviarán a Cambridge para su corrección y para la
emisión del diploma correspondiente, en el que aparecerá la puntuación obtenida (de 1 a 5) por
cada alumno/a en cada una de las destrezas evaluadas: Lecto-escritura, Comprensión oral y
Conversación.
La fecha prevista para hacer las pruebas es el 10 de mayo

.

Dado que tiene un coste de matricula, este examen es voluntario. El precio por alumno es el
siguiente:
Starters: 57,14 euros / Movers: 59,20 euros / Flyers: 61,75 euros.
El cobro de dicho importe se efectuará junto con el recibo mensual correspondiente.
Necesitamos que, independientemente de que vuestro hijo o hija vaya a realizar la prueba o no,
todos nos entreguéis completada la adenda que aparece en la parte inferior para el miércoles,
21 de marzo.
Esperando que esta iniciativa sea de vuestro agrado nos ponemos a vuestra disposición para
aclarar cualquier duda.
AMPA Azkorri Ikastetxea
------------------------------------------------------CORTAR AQUI-----------------------------------------------------Mi hijo/hija...................................................................................
Starters _____
Se matricula
English Tests.

Movers _____

de ...........de Primaria

Flyers _____ .

No se matricula (Rodear lo que proceda) para el Cambridge Young Learners

Firma del padre o madre del alumno/a

