MATERIA: FCE
DE: DIRECCIÓN ACADÉMICA.
A:

APODERADOS SENIOR SCHOOL

IV MEDIO
Santiago, 15 de marzo, 2021

Señores apoderados:
Junto con saludarles, nos dirigimos a ustedes para informarles sobre
el Examen FCE de la Universidad de Cambridge aplicado por el Instituto Chileno
Británico. Debido a la situación de pandemia que hemos vivido desde el año pasado, no
fue posible aplicar el examen en III medio como es habitual. Por esta razón y
considerando la importancia que nuestros estudiantes de IV medio egresen con dicha
certificación, se ha programado el examen FCE para la sesión de junio.
Esta instancia evaluativa de carácter obligatoria es una oportunidad objetiva y sólida para
medir capacidades lingüísticas en inglés a nivel post intermedio.

El examen escrito, que incluye las habilidades de comprensión lectora, uso del idioma,
escritura, y audición será tomado este año el 25 de junio en el colegio desde las 14:00
hrs. El examen oral está programado para el viernes 2 de julio también a las 14.00.

El colegio British Royal School asume el financiamiento del examen. Solicitamos
encarecidamente que en el caso de que el estudiante no pueda rendir este examen por
alguna razón de fuerza mayor y debidamente justificada, informar por correo a la
coordinadora de inglés, Miss Marta Garcia, (mgarcia@brs.cl), copiando al profesor
jefe del curso.
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.
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 (252 dólares).
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Con esta circular, además, se autoriza que los estudiantes sean fotografiados por 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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