Tres Cantos, 6 de mayo de 2019

Estimadas familias:

Nos ponemos en contacto en relación con los exámenes externos de Cambridge de los alumnos de 4ºESO.
Las pruebas escritas se realizarán el 9 de mayo para los alumnos de FCE (B2) y CAE (C1) y el 21 de mayo
para los alumnos de PET (B1). Las pruebas orales tendrán lugar el 13 de mayo para los alumnos de FCE
(B2) y CAE (C1) y el 14 de mayo para los alumnos de PET (B1).
La asistencia a estos exámenes es obligatoria ya que supone la obtención de un título oficial de Cambridge,
el cual certifica el nivel de inglés de los alumnos.
El día 9 de mayo tendrán lugar las pruebas escritas de FCE (B2) y CAE (C1), según el siguiente horario:
8h30 (todos los alumnos)

Los alumnos deben llegar al centro y estar preparados para entrar en el aula
de examen.

9h00 (todos los alumnos)

Comienzo de la prueba (Reading and Use of English), con la documentación
correcta (DNI) y sin materiales no autorizados (libros, mochilas, teléfonos)

10h15 (alumnos B2)

Descanso

10h30 (alumnos C1)

Descanso

10h45 (alumnos B2)

Segunda parte de la prueba (Writing)

11h00 (alumnos C1)

Segunda parte de la prueba (Writing)

12h05 (alumnos B2)

Descanso

12h30 (alumnos C1)

Descanso

12h15 (alumnos B2)

Prueba de Listening

12h40 (alumnos C1)

Prueba de Listening

13h00 (alumnos B2)

Finalización de las pruebas y los alumnos se marcharán a casa

13h30 (alumnos C1)

El día 21 de mayo se realizarán las pruebas escritas de nivel B1, PET , según el siguiente horario:
PET
8h30

Los alumnos deben llegar al centro y estar preparados para entrar en el aula
de examen.

9h00

Comienzo de la prueba (Reading y Writing), con la documentación correcta
(DNI) y sin materiales no autorizados (libros, mochilas, teléfonos)

10h30

Descanso

10h45

Segunda parte de la prueba (Listening)

11h15 /30

Finalización de las pruebas y recreo
Reincorporación a las clases a partir de la 4º hora

Qué traer al examen:



Documento de identidad (DNI o pasaporte)
Se permite una botella de agua en el puesto del examen (botella transparente y sin rotulo),
pañuelos de papel.
No está permitido:


Teléfonos móviles y dispositivos electrónicos (tablets, relojes inteligentes, grabadoras, cámaras,
etc.), así como acceder a los mismos en los recesos entre las pruebas.



Cualquier comportamiento fraudulento, copiar o intercambiarse información entre los candidatos.



Hablar, hacer señas o molestar los otros candidatos durante el examen.



Comer o beber en la sala de examen



Salir de la sala de examen por cualquier motivo sin la autorización del supervisor



Sacar de la sala de examen los cuadernillos de examen, las hojas de respuestas, las claves de acceso
o el papel borrador que se haya utilizado



Hacer ruido en las proximidades de la sala de examen.

Aviso de Exclusión de las Pruebas: Los comportamientos fraudulentos, las trampas o la infracción de la
normativa pueden conllevar a la exclusión de las pruebas.
Los alumnos que se presenten a la prueba de C1 deben devolver el formulario de consentimiento firmado
por los padres/tutores a la mayor brevedad.

