CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH
Un año más, y tras el éxito obtenido estos años anteriores, el colegio vuelve a
ofrecer las clases extra-escolares para el curso de First Certificate in English a
alumnos de Secundaria y Bachillerato. A continuación, os anticipamos información
importante de cara a su organización y pruebas de acceso el próximo JUNIO de 2017.
El curso de F.C.E. se plantea en principio como un curso a dos años. Así,
habrá un grupo Year 1 en el que entrarán aquellos alumnos nuevos que lo cursan por
primera vez y que requieren un proceso de familiarización con el tipo de examen y,
posiblemente, un tiempo de reajuste e intensidad hasta lograr que su conocimiento del
inglés suba al nivel óptimo para poder empezar a trabajar al ritmo que el First
Certificate exige verdaderamente.
A aquellos otros alumnos que, pese a haber cursado ya un año de curso,
siguieran sin superar los requisitos de la prueba de acceso por encima del 6, se les
recomendará permanecer en el grupo de Year 1 un año más.
Por otro lado, habrá un segundo grupo Year 2 conformado por aquellos
alumnos que, bien porque ya han cursado con éxito un año de Year 1, bien porque su
nivel de entrada se lo permite, superan con un margen de garantías la nota mínima
para aprobar en la prueba de acceso del próximo JUNIO.

CONFIGURACION DE LOS GRUPOS FCE
NOTA EXAMEN
ACCESO JUNIO 2017
<5
No admitido
5-6
YEAR 1
>7
YEAR 2

Los grupos no excederán los 12 alumnos cada uno, para lo que se tendrá muy
en cuenta la nota obtenida en el examen de acceso en Junio y, en caso de sobrepasar
el número de alumnos por grupo, también el nivel académico que curse el candidato.
Los alumnos pertenecientes a los cursos más altos tienen menos posibilidades a la
hora de presentarse a convocatorias posteriores, con lo cual éstos tendrán preferencia
en caso de igualdad en las notas entre dos candidatos. En caso de ser necesario, se
recurrirá además a otros criterios como Certificados de Cambridge anteriormente
obtenidos por el candidato (PET) y finalmente, la nota final del candidato en la
asignatura de Inglés. De esta forma, el baremo quedaría de la siguiente manera:
 NOTA EN EL EXAMEN DE ACCESO AL FCE EN JUNIO 2017
 CURSO DEL CANDIDATO (2º Bach>1º Bach>4º ESO, etc…)
 OBTENCIÓN DEL P.E.T. POR PARTE DEL CANDIDATO
 NOTA FINAL EN LA ASIGNATURA DE INGLÉS EN JUNIO 2017
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Se darán dos horas semanales de clase, los martes y jueves, divididas por
destrezas de la siguiente manera:
MARTES

JUEVES

YEAR 1:Reading & Use of English

YEAR 1: Writing/Listening/Speaking

YEAR 2:Writing/Listening/Speaking

YEAR 2: Reading & Use of English

15.30h – 16.30h

Angus Barclay imparte las clases de Writing, Listening y Speaking y Carmen
Pérez Liñán imparte las clases de Reading & Use of English.
El libro que se utilizará a lo largo de los dos años será Complete First for
Schools, de 14 unidades, con el Workbook correspondiente. En Year 1, los alumnos
llegarán hasta la unidad 7 y trabajarán las unidades correspondientes en el Workbook,
además de material de refuerzo proporcionado por los profesores. En Year 2, los
alumnos empezarán directamente en la unidad 8 y llegarán hasta la 14, trabajando las
unidades correspondientes en el Workbook, además del material de ampliación
proporcionado por los profesores y simulacros de exámenes que se llevarán a cabo
con regularidad, ya que todo estará mucho más enfocado a la situación real de
examen.
Aquellos alumnos nuevos que, debido a su nivel pasen la prueba de acceso de
Junio y entren directamente en el grupo Year 2, tendrán que asumir que el libro de
clase comenzará en la Unidad 8 y tendrán que hacer un esfuerzo autónomo extra y
personal trabajando las unidades anteriores por su cuenta para ponerse al día con el
resto del grupo.
Como en años anteriores, se llevará por parte de los profesores un exhaustivo
seguimiento a diario de las faltas de asistencia, puntualidad y deberes de los alumnos,
que personalmente me encargaré de haceros llegar en un informe pedagógico al
finalizar cada trimestre, junto con los resultados de vuestros hijos en los diferentes
simulacros de exámenes y nuestras recomendaciones de cara a la convocatoria de
examen en Junio.
Las fechas de los exámenes de acceso para el próximo curso de First
Certificate 2017-2018 son las siguientes:


Alumnos que este año han cursado 1º Bach / 4º ESO:
 5 JUNIO (Lunes) :

15.30h – 16.15h WRITING
16.15h – 16.25h Break
16.30h – 17.15h LISTENING

AULA: 1º BACH B (1ª PLANTA)


7 JUNIO (Miércoles): 15.30h–16.45h READING/USE OF ENGLISH
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AULA: 1º BACH B (1ª PLANTA)

Alumnos que este año han cursado 3º / 2º ESO:
 12 JUNIO (Lunes) :

15.30h – 16.15h WRITING
16.15h – 16.25h Break
16.30h – 17.15h LISTENING

AULA: 1º BACH B (1ª PLANTA)
 14 JUNIO (Miércoles):15.30h–16.45h READING/USE OF ENGLISH
AULA: 1º BACH B (1ª PLANTA)

IMPORTANTE: En caso de estar interesados en que vuestros hijos hagan la
prueba de acceso, os ruego lo comuniquéis en secretaria antes del 29 de Mayo, para
poder así calcular el número de fotocopias de los exámenes. No se realizarán las
pruebas de acceso a ningún alumno que no haya sido registrado en Secretaría
antes del 29 de Mayo y que no asista a dichas convocatorias de examen los días
indicados arriba. Los resultados se comunicarán por Alexia el lunes 19 de Junio y,
en caso de haber pasado la prueba de acceso, podréis matricular a vuestros hijos a
partir del martes 20 de Junio y hasta el 26 de Junio, apuntándoles en Secretaría,
preferiblemente por las mañanas. No se admitirán inscripciones más allá del 26 de
Junio, lunes. Las clases darán comienzo el 12 de Septiembre de 2017 y tendrán lugar
todos los martes y jueves en las aulas de 3º ESO, en el primer piso.
El precio de las clases es de 79 € al mes, lo que se incluirá en el recibo del
colegio a final de mes. La matrícula de examen sigue contando con un atractivo
descuento debido a que, como sabéis, somos Cambridge School. Aquellos alumnos
que asistan a las clases del curso FCE y no sean de comedor, podrán sin embargo
comer en las instalaciones del colegio los martes y jueves, bien en régimen de tartera
o de comedor completo, habiéndolo comunicado previamente en Secretaría, desde
donde se les pasará la parte proporcional en el recibo de cada mes.
Por último, aquellos alumnos que vayan a participar en el Programa de
Canadá el próximo año y estén interesados en cursar el FCE a su vuelta, tendrán que
notificárnoslo expresamente via Alexia antes de irse y deberán realizar las pruebas de
acceso igualmente al volver de su estancia en el extranjero. Si tuvierais alguna
consulta o pregunta, no dudéis en contactar conmigo. Esperamos que la propuesta sea
de vuestro agrado y os damos las gracias de antemano por confiar en nosotros. Un
cordial saludo,

Carmen Pérez Liñán
Coordinadora de Cambridge English Exams
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