MATERIA: FCE
DE: DIRECCIÓN ACADÉMICA.
A:

APODERADOS SENIOR SCHOOL

III MEDIO
Santiago, 30 de Julio, 2019

Señores apoderados:
Junto con saludarles, nos dirigimos a ustedes para informarles sobre
el próximo Examen FCE que la Universidad de Cambridge ofrece tomar a los alumnos de
III medio de nuestra institución, con el fin de medir el nivel de logros alcanzados en las
cuatro habilidades básicas en el uso del idioma inglés: oral, escrito, comprensión de
lectura y auditiva, más el dominio sintáctico. El examen es aceptado en varias
instituciones educacionales a nivel superior como prueba de manejo de una lengua
extranjera.
Informamos a Uds. los siguientes puntos a considerar respecto a dicho Examen
Internacional que los alumnos, en forma obligatoria deben rendir:
1.

El Dpto. de Inglés en el área de Senior del BRS es el responsable de la
inscripción de los alumnos en el Instituto Chileno Británico de Cultura.

2.

El examen escrito, que incluye las habilidades de comprensión lectora,
uso del idioma, escritura, y audición será tomado, según informa el
Instituto Chileno Británico de Cultura, el sábado 09 de noviembre del
año en curso. El examen oral se toma en forma independiente la semana
previa al examen escrito.

3.

Esta instancia evaluativa de carácter obligatoria es una oportunidad
objetiva y sólida para medir capacidades lingüísticas en inglés a nivel
post intermedio.

4.

Durante el año, los alumnos revisan los contenidos temáticos de esta
evaluación y desarrollan en clases las prácticas formales. Los registros
de las prácticas realizadas son publicados en schooltrack a manera de
referencia durante el segundo semestre.

5.

El colegio British Royal School asume el financiamiento del examen.

6.

La colilla adjunta debe ser completada por el apoderado para la
inscripción de los alumnos y enviada a los profesores de inglés a más
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tardar el martes 06 de agosto. En el caso de que el estudiante no
pueda rendir este examen por alguna razón de fuerza mayor y
debidamente justificada por su apoderado, se solicita informar antes del
martes 13 de agosto a través de este medio.
7.

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

8.

De acuerdo al punto anterior, los estudiantes que no se presenten el día
de los exámenes sin una justificación respaldada por certificado médico,
deberán reembolsar el valor de éste al colegio (154.812 pesos).

9.

Con esta colilla, además, se autoriza que los estudiantes sean
fotografiados en el Instituto Chileno Británico para mantener el registro
de cada alumno que toma el examen, de acuerdo al nuevo requerimiento
del reglamento establecido por Cambridge ESOL.

Para cualquier consulta respecto al examen, favor comunicarse, vía e-mail, con el
coordinador del Departamento de Inglés, Ms. Marta García a: mgarcía@brs.cl indicando
en la referencia: FCE BRS.

Sin otro particular,

Marta García R.

José Luis Toledo

Coordinador Dpto. Inglés

Director Académico
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Yo, ________________________________________________________ apoderado del
alumno______________________ del III medio, ________ tomo conocimiento de la
información detallada anteriormente, autorizo la fotografía mencionada y confirmo
participación de mi hijo (a) al examen FCE.

_______________________
Firma del Apoderado

Fecha ____________________________________
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