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8 de mayo de 2019.
A las familias de alumnos de 6º de E. Primaria.

PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTERNA DEL PROGRAMA BILINGÜE
EN 6º DE E. PRIMARIA
Estimadas familias:
Durante los próximos días 9 Y 16 de mayo, los alumnos de 6º de E. Primaria realizarán la Prueba de
Evaluación Externa del Programa Bilingüe, convocada por RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de
2018, de la Dirección General de Becas y Ayudas al Estudio y regulada por la Orden 763/2015 de 24
de marzo de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes.
Esta prueba es obligatoria para los alumnos de los centros bilingües y, como consecuencia, está
financiada por la Consejería de Educación, por lo que es gratuita para las familias. Deberá
determinar el nivel que los alumnos han alcanzado en la etapa, según el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas.
Cada alumno conoce ya, de acuerdo con el diagnóstico de su profesor de Inglés, el nivel, de los dos
posibles (A2, B1) al que se presenta.
La entidad adjudicataria de la realización de la prueba es Cambridge English Language Assessment,
por lo que los exámenes se realizarán de acuerdo a las normas y procedimientos de esta entidad ya
conocida.
El horario de las pruebas es el siguiente:
Día 9 de mayo:

Día 16 de mayo

B1 Preliminary for Schools
9:15 – 10:45 Reading and Writing
11:15 – 11:50 Listening
A2 Key for Schools
12:00 - 13:10 Reading and Writing
13:40 – 14:10 Listening

B1 Preliminary for Schools
9:00 – 9:50 Speaking
A2 Key for Schools
10:00 – 11:50 Speaking

Las familias podréis consultar los resultados vía web hacia finales de junio, para lo cual os
proporcionaremos las instrucciones y contraseñas necesarias. Los certificados en papel no estarán
disponibles antes de las vacaciones, por lo que se entregarán a comienzo del próximo curso.
Un cordial saludo.
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