Proporcione a los niños una ventaja en el aprendizaje del idioma inglés
Cambridge English: Young Learners es una serie de pruebas de idioma inglés divertidas y motivadoras, dirigidas a niños que cursan la

enseñanza primaria y el primer ciclo de enseñanza secundaria. Ofrecemos tres exámenes - Starters, Movers y Flyers - basados en
actividades que proporcionan a los niños una vía bien definida para mejorar su inglés.
Un buen conocimiento del inglés respaldado por la certificación lingüística adecuada puede proporcionar a los estudiantes una ventaja
competitiva, que les brindará infinitas oportunidades para el estudio, para el trabajo y para la vida en su país de origen y en el extranjero. Los
objetivos son: lograr un nivel de inglés reconocido internacionalmente; mejorar las competencias lingüísticas en inglés, paso a paso y
probar de forma objetiva el progreso de los alumnos
¿Qué ofrece Cambridge English?
Los exámenes son las certificaciones de inglés más valiosas y con mayor reconocimiento en todo el mundo, ya que son aceptados a nivel
internacional por más de 20.000 organizaciones. Entre ellas, universidades e institutos terciarios, entre las que figuran las instituciones más
destacadas de Australia, Canadá, el Reino Unido, Estados Unidos y otros países, empleadores, como las principales empresas líderes: Bosch,
HSBC, KPMG, Microsoft, Nokia y Sony, departamentos gubernamentales, como las autoridades migratorias en los casos en que los estudiantes
necesitan visas de estudio o de trabajo para un país angloparlante.
Las escuelas y los estudiantes pueden elegir el nivel de exámenes que corresponda a su edad y a su competencia lingüística. Los estudiantes
ganan confianza a medida que van avanzando de nivel, y obtienen experiencia y certificaciones que comprueban sus destrezas en expresión
oral y escrita, y comprensión lectora y auditiva.
Todos los exámenes están vinculados con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), el estándar acordado
internacionalmente para determinar la competencia lingüística. Esto hace más sencilla la supervisión del progreso de los estudiantes de inglés
en el mundo.

Preguntas frecuentes con respecto a los exámenes internacionales para la Escuela de la Ciudad:
1. ¿Qué examen debería rendir mi hijo/a este año ?
Los alumnos de 4to Grado rinden Starters, los de 5to Movers y los de 6to Movers o Flyers.
2. ¿Si no rinde el examen de este año, puede rendir el siguiente nivel en años posteriores?
Si, aunque siempre es recomendable tomar cada examen para experimentar más gradualmente el cambio
de nivel de dificultad.
3. ¿Adónde y cuándo se rinde el examen?
Se rinde cada año en el mes de Noviembre en el centro local de los exámenes : Asociación bahiense de
cultura inglesa, Zelarrayán 245 . Te: 4521493.
4. ¿Cuándo debería inscribir a mi hijo/a y adónde?
La inscripción y el costo del examen se informa a cada curso en el mes de septiembre.
5. ¿Cómo sé si mi hijo/a está en condiciones de rendir el examen que le corresponda?
Todos los chicos están siendo preparados para rendir estos exámenes. También se pude comunicar con cada
maestra por medio del correo que figura en la página web de la escuela o concertar una cita.
En la Escuela de la Ciudad ofrecemos a nuestros alumnos exámenes de lengua inglesa internacionales y locales
porque creemos que las certificaciones externas son una valiosa herramienta para corroborar el logro de objetivos
educativos de excelencia.

