Colegio Manuel Ramírez Barinaga
Hermanos Maristas

EXÁMENES DE INGLÉS DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE
San Juan de Miraflores, 4 de abril de 2018

Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo y deseos de bienestar para sus familias.
Como es de su conocimiento, este año iniciaremos en el colegio una nueva experiencia
académica en el área de Inglés. Nuestros estudiantes tendrán la oportunidad de participar en los
exámenes de la Universidad de Cambridge a través del Centro de Idiomas de la Universidad
de Piura, institución que administra las evaluaciones con quien el colegio ha establecido una
alianza académica.
Es importante tener claro que las sesiones de clase del área de Inglés, se desarrollan de forma
normal, la evaluación será de la misma manera, la diferencia es que los estudiantes de 3°y 5° de
primaria; 2°, 4° y 5° de secundaria tendrán la posibilidad de validar su nivel de Inglés y podrán
obtener el reconocimiento internacional de los conocimientos y destrezas que un estudiante debe
tener en la edad que le corresponde.
Al finalizar el primer bimestre, el docente del área de Inglés invitará a participar en las
evaluaciones de Cambridge a aquellos estudiantes que hayan obtenido en dicha área el nivel de
logro esperado: A para el nivel de primaria y una calificación de 16 a más para el nivel de
secundaria.
En el siguiente cuadro podrá observar los costos y el cronograma para dichas evaluaciones.
Grado
3 ° de
primaria
5° de
primaria
2° de
secundaria
4° de
secundaria
5° de
secundaria

Examen-YLE

Costo
(s/)

Fecha límite de
inscripción

Fecha del
examen escrito

STARTERS

180

7 de setiembre

27 de octubre

MOVERS

190

7 de setiembre

27 de octubre

KET

290

27 de setiembre

24 de noviembre

PET

310

27 de setiembre

24 de noviembre

PET

310

28 de junio

11 de agosto

Fecha del examen
oral
Las fechas de los
componentes
orales están sujetas
a
cambios
que
serán
informados
con
la
debida
anticipación.

Los exámenes podrán ser administrados en el colegio a partir de 40 estudiantes como mínimo.
De ser menor el número se realizarían en la Universidad de Piura en la sede de Miraflores.
Esperando que esta nueva experiencia contribuya a lograr los objetivos comunes que nos hemos
propuesto como colegio en bien de nuestros estudiantes, me despido.
Que Jesús, María y San Marcelino nos acompañen y bendigan cada uno de sus hogares.
Fraternalmente,

Rosario Guadalupe Quintanilla Mendoza
Directora
Desglosable entregar a los tutores 
Nº de orden:

Nombres del Alumno (a) ____________________________________________________ grado y sección ___________
Recibí de mi hijo(a) la información sobre los exámenes de Inglés de la Universidad de Cambridge.
Firma_________________________________

DNI:____________________

