C.P.B INFANTA LEONOR
Avda Alcalde Lorenzo Ginés Brandín s/n
28750 San Agustín del Guadalix.

http://www.colegioinfantaleonor.es
cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org

A LA ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS DE SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (A, B, C y D).
Asunto: INFORMACIÓN PRUEBAS CERTIFICACIÓN NIVEL INGLES A2-B1
Estimadas familias:
Os informamos, que los alumnos/as de sexto de primaria realizarán una prueba para certificar su
nivel de inglés en los niveles A2-B1. La entidad evaluadora es LanguageCert International ESOL.
La matriculación en dicha prueba se ha realizado teniendo en cuenta los niveles del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) correspondientes a las distintas pruebas.
https://www.languagecert.org/en/about-us/research-and-validation/cefr
Los alumnos de 6º de Educación Primaria han sido matriculados en una de las siguientes pruebas,
según su nivel de competencia comunicativa en las 4 destrezas:
- PRUEBA ORAL Y ESCRITA A2 (KET-Key English Test)
La titulación A2 Key prueba que puedes comunicarte en inglés en situaciones simples y cotidianas.
El examen pone a prueba las cuatro destrezas lingüísticas en inglés: Comprensión de Lectura
(Reading), Expresión Escrita (Writing), Comprensión Auditiva (Listening) y Expresión Oral (Speaking).
- PRUEBA ORAL Y ESCRITA B1 (PET- Preliminary English Test)
La titulación B1 Preliminary demuestra que dominas los aspectos fundamentales del inglés y
posees las destrezas lingüísticas necesarias para un uso cotidiano.
PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTERNA DEL PROGRAMA BILINGÜE 2020-2021
(PARTE ESCRITA):
Fechas: jueves, 27 de mayo de 2021.
Horario:
- Nivel A2: 09:00h - 10:50h
- Nivel B1: 11:00h - 13:50h

(PARTE ORAL):
Fechas: A determinar por la entidad
evaluadora. Se informará, próximamente.

Hay que destacar la importancia de dichas pruebas, ya que suponen la obtención de una
certificación oficial expedida por una entidad acreditada. Además de facilitar el acceso a la sección
lingüística de los alumnos cuando comiencen su etapa en la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
Al igual que siempre, os recomendamos, que en esos días tratemos de proporcionar a los alumnos
un entorno lo más relajado posible, respetando las horas de sueño y cuidando de que su alimentación sea
lo más saludable posible, al igual que lo hacéis diariamente, restándole importancia a la prueba pues han
estado durante el curso escolar familiarizándose con la misma a través del trabajo profesional y de
equipo, de los especialistas implicados junto con los auxiliares de conversación de referencia.
El resultado de esta prueba, será comunicado a la familia de forma individualizada.
Ante cualquier duda o inquietud, dirigiros a los TUTORES de ÁREAS BILINGÜES de vuestros
hijos/as.
Para que conozcáis algunos ejemplos de estas pruebas, os pasamos el siguiente enlace:
https://www.languagecert.org/en/preparation/practice-material/languagecert-international-esol
Agradeciendo vuestro interés, recibid un cordial saludo
En San Agustin del Guadalix, a 3 de mayo de 2021
El Director
Luis De Lara González

