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Los exámenes de Cambridge English son titulaciones reconocidas a nivel mundial, 
aceptadas por más de 20.000 universidades, empresas y gobiernos de todo el mundo. 
Estos exámenes permiten a los estudiantes la entrada en la educación superior, mejorar 
las oportunidades de empleo, y gracias a su reconocimiento global, proporcionan a los 
alumnos la oportunidad de estudiar y trabajar en el extranjero. 
Los certificados otorgados por esta universidad  son considerados la evidencia más sólida 
y fiable del nivel de inglés y son reconocidos de por vida en todos los países.  
Los exámenes de Cambridge están acreditados por el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCER). Este es el estándar internacional que define las 
destrezas lingüísticas. Consiste en una serie de descripciones de las habilidades que se 
pueden aplicar a cualquier idioma con el fin de evaluar el nivel de competencia lingüística 
y por lo tanto, se utiliza este sistema en todo el mundo para describir las destrezas 
lingüísticas de los alumnos.  
 
El Reading evalúa la capacidad de comprensión lectora del estudiante, el Writing mide la 
destreza para la redacción, el Use of English demuestra el manejo de vocabulario, 
el Listening Comprehension, la capacidad de comprensión auditiva del idioma extranjero 
y, el Speaking, mide la habilidad para hablar el idioma con soltura y buena pronunciación. 
 
Para tomar un examen de la Universidad de Cambridge no hace falta viajar a la 
Universidad del Reino Unido. Hay tres convocatorias anuales, en marzo, junio y diciembre, 
que se realizan simultáneamente en un total de 135 países con más de 2.000 centros 
autorizados.  
 
En el Colegio Claretiano  hemos logrado muy buenos  resultados  y queremos seguir 
apoyando a los estudiantes a alcanzar el éxito en su aprendizaje de la lengua, sabiendo 
que esto les permitirá alcanzar sus objetivos académicos y profesionales. Los profesores 
utilizamos una amplia gama de recursos de aprendizaje y materiales de preparación para 
exámenes oficiales con el fin de proporcionar a los estudiantes las destrezas lingüísticas 
que van a necesitar para prepararse para cualquier examen de Cambridge. 
 
Para concretar  nuestro proyecto elegimos las certificaciones internacionales ofrecidas por 
esta Universidad, por ser una entidad mundialmente conocida por la seriedad, calidad e 
imparcialidad de sus exámenes. 

Iniciarse en la preparación de exámenes externos a partir del 3er grado lejos de resultar 
estresante,  se transforma en una experiencia divertida, agradable que estimula el 
aprendizaje y  desarrolla la confianza.  



Las instancias que estamos en condiciones de preparar de acuerdo con nuestro proyecto 
son: en  primaria, el nivel Starters, el nivel Movers y el nivel Flyers; exámenes que miden  
cuán buenos son nuestros niños en las habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir y  al 
mismo tiempo los estimula hacia el logro de otros diplomas que certifican su progreso en 
la lengua. 
 
Entre los exámenes que el equipo de inglés prepara para secundaria están  el KET (Key 
English Test), que evalúa la competencia básica en inglés; el PET (Preliminary English 
Test) de nivel intermedio, el  FCE (First Certificate in English), probablemente el examen 
más popular de la institución que demuestra el nivel pre-avanzado y equivale al B2 del 
Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas y su aprobación prueba la 
capacidad de hablar el idioma inglés socialmente de manera eficiente, y el CAE (Certificate 
of Advanced English) cuya aprobación indica la capacidad para comunicarse en inglés 
cercana a la de un nativo. 
 
Es una de nuestras metas, a medida que la experiencia de presentarse a las distintas 
instancias de evaluación se instale más en nuestra institución, que logremos que nuestros 
alumnos puedan culminar su educación secundaria con el certificado  FCE (First Certificate 
in English),  y que aquellos alumnos  que lo obtengan, se beneficien con una certificado de 
mayor nivel; el CAE (Certificate of Advanced English). Por lo pronto, este año 18 
estudiantes de 5to de secundaria estarán siendo preparados para rendir este importante 
examen. 
 
El equipo de inglés felicita al grupo de estudiantes que se ha esforzado y obtenido muy 
buenos resultados en los exámenes rendidos hasta la fecha y agradece  especialmente  a 
las familias que estimulan y apoyan nuestra labor. 
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