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PADRES-MADRES DE ALUMNOS-AS DE 6º DE E. PRIMARIA

Me pongo en contacto con vosotros para daros información sobre la prueba externas de inglés:
•

En la reunión general del 1º trimestre la profesora de inglés Doña Mª Paz tenía la orden dada por la
dirección del Centro de informar de dicha prueba. Tenía que haberos informado que hay una
primera prueba sobre el mes de febrero que determina quien va ir al PET y quien al KET. Es una
prueba que se está preparando por parte de la profesora Doña Nuria. El listado de qué alumnos van
al PET o al KET lo determina Cambridge. Indicaros que desde el PET y el KET se puede acceder a
la sección lingüística en los Institutos. El PET es de más nivel que el KET. Dicha prueba es el 12 de
febrero. Ni que decir tiene que es obligatorio hacerla.

•

DEL RESTO DE LAS PRUEBAS SE INFORMARÁ PUNTUALMENTE EN LA REUNIÓN
GENRAL DEL 2º TRIMESTRE, NO OBSTANTE OS INFORMO:

•

El 25 de abril ( FECHA QUE NO SE PUEDE TRASLADAR), se hará la prueba escrita de los
alumnos tanto del PET como del KET. Ya se que ese día vienen los ingleses, ellos llegan sobre las
5 h. de la tarde, con lo que no hay problema de irles a esperar. Lo que sí está claro es que no se
puede modificar ninguna de las dos fechas. Los que se queden aquí repasarán y los del intercambio
con York van a traer un excelente bagaje en inglés.

•

Del 18 de abril a 8 de mayo será la prueba oral del PET y KET, esta fecha sí se puede modificar si
fuera cuando los alumnos están en York.

•

Me indica la profesora que ya se están practicando estas pruebas, tanto con la profesora como con
la asisten.

•

Me informa también la profesora que se están mandando tareas para casa que son ejercicios para
“entrenar” las pruebas del PET y KET y hay algunos alumnos-as que no hacen estos deberes. Son
redacciones que luego les van a exigir en las pruebas PET y KET. Les rogaría que insistan a sus
hijos-as en la necesidad de hacer todos los deberes que mandan los profesores.
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