MATERIA: Young Learners 3rd-4th grades
DE: DIRECCIÓN ACADÉMICA.
A:

APODERADOS JUNIOR SCHOOL
Santiago, julio 2018

Estimados Padres y Apoderados;
Junto con saludarles, queremos informar a Uds. acerca de los exámenes internacionales de
inglés ofrecidos para nuestros alumnos. Hoy en día es imposible desconocer la importancia del
idioma inglés en nuestra sociedad y bien es sabido que cuando sus hijos hayan adquirido los
aspectos básicos del idioma durante su permanencia en el colegio, ellos tendrán una sólida base
que se convertirá en una ventaja distintiva en el futuro. Uno de nuestros objetivos como colegio
es que nuestros alumnos dominen el idioma inglés y que ellos trabajen sus potencialidades hacia
los estándares internacionales que los prepararán para sus estudios posteriores, tanto en nuestro
país como en el extranjero.
Cambridge ESOL está consciente de esto y por lo tanto ha desarrollado un sistema de exámenes
especialmente diseñado para los alumnos de enseñanza básica.
Los alumnos de 3º y 4º Básico tendrán la oportunidad de rendir los exámenes “Cambridge ESOL
/ Young Learners”: “Starters” y “Movers” respectivamente, el día martes 11 de diciembre.
Estos exámenes se rinden en nuestro colegio y son aplicados por una comisión del Instituto
Chileno Británico para luego ser enviados a la Universidad de Cambridge, Inglaterra; institución
encargada de su revisión. El examen es de carácter voluntario.
Estos exámenes tienen un costo (preferencial para el colegio) por alumno de:
$56.700 pesos
$63.000 pesos

para 3º Básico
para 4º Básico

Starters
Movers

Aquellos alumnos que deseen rendir este examen deberán depositar el monto a nombre del
Instituto Chileno Británico de Cultura en la cuenta corriente número 44496-0 del Banco
Santander Santiago.
RUT Instituto Chileno Británico de Cultura 82613800-9
El comprobante de depósito (original) debe enviarse al colegio vía Notebook junto con la
colilla de inscripción. Cada colilla de depósito deberá indicar el nombre del alumno
inscrito. En el caso de hermanos enviar por separado las inscripciones y los depósitos a su
correspondiente profesor jefe, ya que son de cursos diferentes.

El Colegio para realizar los procesos de inscripción debe seguir una normativa estricta con plazos
determinados. Es por ello, que el último plazo para recibir inscripciones en el colegio será el día
martes 14 de agosto. Después de esta fecha el Colegio no recibirá más inscripciones.
Les agradeceremos tomar conocimiento de la siguiente información del Instituto Chileno
Británico:
-

Las sesiones para YLE no son abiertas, son exclusivas para el colegio que la solicita, por
lo tanto, una vez que se envían las inscripciones, el apoderado no puede inscribir a sus
hijos en forma particular como parte del grupo.

-

Una vez que se ha hecho la inscripción y éstas han sido enviadas a Cambridge, el
candidato no puede ser transferido a otro examen o sesión, así como tampoco para el
año siguiente.

-

Solamente habrá devolución de dinero, en caso de que el alumno no haya podido rendir
su examen por motivos de salud, en cuyo caso debe presentar un certificado médico. La
devolución es de un 60% del valor pagado.

El horario de los exámenes se informará oportunamente.
Atentamente,
José Luis Toledo
Director Académico

Marta García Romero
Coordinadora de Inglés

COLILLA DE INSCRIPCIÓN EXÁMENES CAMBRIDGE 2018
STARTERS y MOVERS
NOMBRES:_________________________________________________________________________

APELLIDOS: _______________________________________________________________________

FECHA DE NACIMIENTO: _____________________________

RUT: _________________________

NOMBRE DEL EXAMEN: ________________________________

NACIONALIDAD: ________________________

CURSO: ___________________

BOLETA DE DEPÓSITO Nº: _______________

_____________________________
Firma Apoderado/a
NOTA: No olvidar adjuntar comprobante de depósito con el nombre del estudiante.

