Estimados padres y madres:
Como sabrán, el curso pasado (2019-2020) quedaron pendientes las pruebas externas de inglés en
4º de ESO. Finalmente, ayer 27 de abril nos notificaron que los alumnos que estaban matriculados
en dicho nivel en este centro podrán realizar la prueba de certificación, de forma voluntaria, en una
fecha aún por determinar por la administración durante el 2021. Aquellos alumnos matriculados
actualmente en 1º de Bachillerato y que no hayan cursado 4º de ESO en nuestro centro, deben
ponerse en contacto con sus respectivos institutos para que les informen de dicho procedimiento.
El examen que se llevará a cabo no será el que se ha estado haciendo los últimos años
(Cambridge). En principio, los alumnos que así lo soliciten, realizarán la prueba para el nivel en el
que fueron matriculados en 2019-2020. No obstante, se valorará la posibilidad de matricularles en
otros niveles según las circunstancias de los alumnos.
Para confirmar la matrícula en la prueba, será necesario que entreguen firmado el documento
ANEXO 1 a su profesor de inglés, y aquellos que no cursen inglés, al departamento de inglés.
Aquellos alumnos que no estén estudiando en el IES Pintor Antonio López en el curso actual y
quieran realizar dichas pruebas, deberán enviar el Anexo firmado al correo
seccioninglesa@iespintorantoniolopez.org. El plazo de entrega/envío de dicho documento será
hasta el 5 DE MAYO.
Toda la información que recibamos se irá publicando tanto en la página web (novedades) como en el
blog de la sección (Acceso desde la pestaña de enseñanzas PAL/programa bilingüe).
Sentimos la premura y agradecemos su colaboración,
Departamento de inglés
En Tres Cantos a 28 de abril de 2021
ANEXO 1
NOMBRE Y APELLIDOS:________________________________________________
CENTRO EN EL QUE CURSA ESTUDIOS EN 2020-21:________________________
CURSO ACTUAL: _____________________________________________________
EN CASO DE QUE NO ESTÉ ESTUDIANDO EN EL IES PINTOR ANTONIO LÓPEZ:
-Teléfono de contacto:__________________________________________
-Email de contacto:_____________________________________________
Marque la casilla que corresponda:
SÍ, quiero presentarme a las pruebas
NO voy a presentarme a las pruebas
NIVEL AL QUE SE PRESENTA
Razón del cambio de nivel si procede (Ya tiene ese nivel, otros...)____________________________________

