PREPARACIÓN A LOS EXÁMENES DEL CAMBRIDGE CURSO 2018/19

C.P EL TEJAR

El AMPA del CP El Tejar organiza a través de NECOM unas clases de preparación para la
obtención de los Títulos de la Universidad de Cambridge: KET (A2) y PET (B1) para alumnos de
5º y 6º de Primaria.
La Conserjería de Educación de la Comunidad de Madrid exige presentar un certificado de inglés
de nivel B1 de la normativa europea a todos aquellos alumnos que quieran acceder a 1º de la
ESO en un IES Bilingüe.
Esto exámenes son difíciles, requieren mucho tiempo de preparación y por lo tanto un esfuerzo
serio y responsable. El criterio para considerar superado un examen es que el estudiante logre
más de un 70% de resultados correctos, en unos exámenes escritos y orales que se llevarán a
cabo a principios de junio del 2019.
A los alumnos se les agrupará por niveles según las puntuaciones obtenidas en una prueba
oficial inicial que tendrá lugar el 1 de octubre, lunes, en el Colegio. Sólo se admitirán a aquellos
que tengan una base suficiente como para optar a uno de estos niveles.
Los padres/tutores podrán ver la evolución del trabajo de los alumnos a través de boletines
trimestrales y de exámenes-tipo que realizarán una vez al trimestre
El precio de estas clases será de 75€ mensuales por tres horas semanales, divididas en dos días
de hora y media cada una. También se cobrará el material específico necesario (45€) a principio
de curso. Las tasas del examen se pagan aparte y dependerán de la titulación a la que opte cada
alumno.

PARA QUE EL ALUMNO QUEDE MATRICULADO EN LA ACTIVIDAD, DEBEN DE ENTRAR EN EL
ENLACE QUE LES INDIQUE EL AMPA DEL COLEGIO Y QUEDARÁ INSCRITO DIRECTAMENTE.
ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN: 16 de septiembre.
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