Madrid, 9 de febrero de 2013
Estimados padres:
Los alumnos de la ESO y Bachillerato realizarán el próximo meses de mayo y junio los exámenes de YLE
Cambridge. El Centro ha considerado oportuno ofrecerles la oportunidad de que su hijo/a pueda realizar estos
exámenes con el fin de que obtengan un Certificado que avale en un futuro sus conocimientos de inglés y que al
tiempo se convierta en una experiencia motivadora para proseguir con el aprendizaje de esta Lengua, tan
importante y necesaria en nuestros días.
Si algún padre/madre quiere que su hijo/a se presente puede hacerlo, ya que la última decisión es suya.
Los exámenes que van a realizar y las tarifas son las siguientes:
EXAMEN

COSTE

FECHA

KET for Schools
PET for Schools
First for Schools
Advanced (CAE)

81, 40 Euros
86, 70 Euros
159, 10 Euros
165, 00 Euros

16 mayo
18 mayo
8 junio

16 mayo

Aprovecho para comunicarles que hay libros que preparan para este tipo de exámenes; de igual forma
hay materiales preparatorias que son gratis disponibles en internet http://www.cambridgeesol.org/exampreparation/
En esta página se debe abrir el documento que corresponde al examen que vaya a realizar: KET for Schools,
PET for Schools, First for Schools o CAE. Encontrarán una descripción en detalle de los exámenes. También
vienen ejemplos del examen.
Se puede comprar libros preparatorios para repasar en casa. Los libros los pueden adquirir en las
siguientes librerías:
- Pasajes Librería internacional C/Génova, 3
- Booksellers Plaza de Olavide, 10 Fernández de la Hoz, 40
También se puede bajar de forma gratuita algunas muestras de los exámenes para preparar los
exámenes en la siguiente página web: http://promo.oupe.es/family_friends_test_bank/
Los padres interesados en que su hijo/a realice el examen, tienen que traer firmada la autorización
para el viernes 15 de marzo. El coste del mismo se facturará por banco.
Para las cuestiones relativas al examen, tanto Gema Matute, Isabel de la Torre como yo -examinadoras
de estas pruebas en otros Centros y profesoras especialistas de lengua inglesa- como todos los profesores de
inglés, estamos a su disposición.

Un saludo,
Briana Jennings
Coordinadora de inglés
bjennings@p.colegiosantamarialablanca.com

