2º ED. PRIMARIA
Madrid, enero de 2018
Estimada familia:
Conscientes de la importancia que el aprendizaje de un idioma tiene en la
actualidad, y preocupados porque después de la etapa escolar nuestros alumnos
puedan terminar obteniendo titulación que les reconozca de forma internacional su
nivel de inglés, nos gustaría hacerles partícipes de nuestra ilusión en poder certificar
como Centro Examinador a nuestros alumnos a través del Trinity College London, así
como a través de la Universidad de Cambridge, lo que nos certifica nuestro nivel de
aprendizaje de inglés.
Los exámenes del Trinity College consisten en entrevistas orales con un
examinador, de corta duración y con un nivel asequible a la formación de nuestros
alumnos.
En los últimos 6 años se han presentado más de 1700 alumnos a los exámenes
del Trinity College con una media de aprobados de 98%. Además, en 2º de Primaria
hemos tenido un 100% de aprobados cada año.
Es por ello que les animamos a participar de esta experiencia, ya que hemos
podido comprobar que los alumnos son perfectamente capaces de aprobar estos
exámenes, sin tener una preparación específica. Los alumnos de 2º de Primaria se
presentarán al examen del Trinity de Grado 1.
Entendemos que puede ser muy motivador para sus hijos obtener este título de
reconocido prestigio y una experiencia muy positiva enfrentarse a este tipo de pruebas
desde temprana edad.
Las pruebas oficiales se realizarán en el colegio entre los días 7 y 11 de mayo.
Las familias interesadas deben rellenar la inscripción y entregarla a su tutor antes del
1 de febrero.

(ENTREGAR AL PROFESOR/A DE LENG. EXTRANJERA: INGLÉS)

D/Dña__________________________________________ con DNI ______________
AUTORIZO la inscripción en el examen del Trinity College

al alumno/a

____________________________________ 2º Ed. Primaria Letra ______ Profesor/a
de Inglés _____________________________
Matriculado en el nivel: 1 
Importe examen: se cargará por banco en marzo.

Fdo. Padre/madre o Tutor.
ENSEÑANZA
REGLADA

