CIRCULAR Nº 016-2015-DIRECCIÓN
Lima, 26 de junio de 2015
Estimados padres de familia
2do. 4to y 6to. grado de Primaria:
Como es de su conocimiento, nuestra institución considera de gran importancia la certificación
internacional de nuestros alumnos en relación al nivel de Inglés que poseen. Por tal motivo,
hacemos la invitación para que este año sus menores hijos rindan los exámenes YLE de la
Universidad de Cambridge sugeridos de acuerdo a su edad.
Considerando que nuestros alumnos están preparados para alcanzar el éxito en estos exámenes,
les remitimos la información básica y estamos seguros que ustedes al igual que nosotros están
muy entusiasmados con este gran paso que darán los niños de primaria.
Cambridge Young Learners English (YLE) Tests
Estos exámenes de Inglés, especialmente diseñados para niños y preadolescentes, tienen como
objetivo motivar y reconocer los logros alcanzados en el aprendizaje del idioma.
Todos los años cientos de miles de alumnos en todo el mundo presentan los exámenes YLE. En
Perú, numerosos colegios y centros de idiomas ya han incorporado los exámenes YLE a sus
programas de estudio con mucho éxito.




Son ideales para niños y preadolescentes de 7 a 12 años.
Son integrales, ya que evalúan las cuatro habilidades.
Los exámenes tienen un diseño muy atractivo, lo que despierta en los alumnos el deseo de
realizarlos.
 Son elaborados y calificados en Inglaterra por profesionales especializados en evaluación
lingüística y enseñanza del inglés.
Fechas
La inscripción se estará realizando desde el día miércoles 1 de julio al viernes 7 de agosto en
la tesorería del colegio.
En nuestra institución los exámenes YLE de Cambridge serán rendidos el martes 22 de
setiembre.
Los precios actuales de los exámenes son los siguientes (por cada candidato):
Young Learners English Test Starters (YLE Starters)-Cambridge (2015)
Recomendado para 2do. grado de primaria
Young Learners English Test Movers (YLE-Movers)-Cambridge (2015)
Recomendado para 4to. grado de primaria
Young Learners English Test Flyers (YLE Flyers)-Cambridge (2015)
Recomendado para 6to. grado de primaria

S/. 170.00
S/. 200.00
S/. 225.00

Para más información sobre los contenidos de cada una de las evaluaciones, visite
www.CambridgeESOL.org/younglearners
¿Por qué presentar los exámenes YLE?


Proporcionan a los niños y preadolescentes el objetivo de alcanzar metas e incentivar el
estudio del idioma Inglés.



Abarcan las cuatro habilidades lingüísticas y de esa manera contribuyen a que los alumnos
se sientan más seguros en el uso del idioma.



Contribuyen al desarrollo de una actitud positiva en relación con los procesos de evaluación.



Facilitan la preparación para los siguientes certificados de Cambridge ESOL.



Confieren prestigio y reconocimiento a las escuelas que los incorporan a sus programas de
estudio.



Ofrecen a los profesores una herramienta de evaluación imparcial y de reconocimiento
internacional.



Proporcionan a los padres la certeza de que sus hijos están siendo evaluados de acuerdo con
estándares internacionales

Sin otro particular, nos suscribimos de ustedes.
Atentamente,
COLEGIO MARIA ALVARADO

Eliana Rodríguez Lorca
Directora
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Por favor, sírvase entregar el talón firmado a su Consejera/o el día miércoles 1 de julio de 2015)
Señora Directora
Colegio María Alvarado

Nº de Orden __________

Hemos tomado conocimiento de la Circular Nº 016-2015-DIRECCIÓN, referente a los
Exámenes Internacionales que se les administrará a los alumnos de Segundo, Cuarto y Sexto
Grado de Primaria.
Al respecto, le informo que mi hija/o _________________________________________ del
Gr./Sec. ___________
 SI participará del examen Internacional a realizarse el 22 de setiembre y nos
estaremos acercando a la Tesorería del plantel para efectuar el pago.
 NO participará del examen Internacional.
Nombre del padre/madre de familia ________________________________________________

________________________________
Firma del padre / madre
D.N.I. Nº
Lima, ___ de julio de 2015

