Septiembre de 2016
Estimadas familias:
Les informamos que, un año más, nuestro colegio ha renovado su continuidad en el
programa BEDA (Bilingual English Development & Assessment), una iniciativa de Escuelas
Católicas de Madrid y Cambridge ESOL Examinations dirigida a la potenciación y mejora de
la enseñanza del idioma inglés. (Pueden visitar la propia página web del Programa en el
siguiente enlace: http://www.ecmadrid.org/programas/programa-beda).
Dentro del programa BEDA, tenemos la posibilidad de presentar a nuestros alumnos de
Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato a los exámenes de Cambridge ESOL en
condiciones más ventajosas respecto a la inscripción individual. Queremos convertir el
proceso de evaluación externa en un estímulo para nuestros alumnos con el fin de
conseguir que aprender inglés les resulte motivador. Es necesario que nuestros alumnos
adquieran cada vez más confianza de cara a sus estudios posteriores y proporcionarles una
cualificación de reconocimiento internacional, tanto en el ámbito universitario (acceso a
universidades y convalidación de créditos), como en el ámbito laboral. Además, con la
garantía de una rigurosa correspondencia entre los exámenes de Cambridge ESOL y los
niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
(Les facilitamos el siguiente link sobre los exámenes de Cambridge:
http://www.cambridgeenglish.org/es/cambridge-english-for/schools/parents/).
Ya desde el curso 2010 – 2011, el centro cuenta con la colaboración de una empresa de
reconocido prestigio en el sector educativo, INTER-COM, que se encarga de la formación
tanto de alumnos como de profesores en horario extraescolar con vistas a la realización de
los exámenes oficiales de Cambridge ESOL. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por
los alumnos en el área de inglés durante cursos pasados, animamos a todas las familias
interesadas a inscribir a sus hijos en dichas clases extraescolares.
Pueden cumplimentar la ficha de inscripción adjunta y entregarla a la profesora de inglés
de su hijo/a antes del 18 de Septiembre. Los grupos tendrán un número limitado de
alumnos y se admitirán inscripciones por riguroso orden de llegada hasta agotar plazas. Las
clases comenzarán a impartirse en Octubre. El horario se decidirá según el grupo en el que
se encuentren sus hijos y el nivel en el que quieran inscribirse.
Reciban un cordial saludo.
Eva Mourenza Valcárcel.
COORDINADORA PROGRAMA BEDA

FICHA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE INGLÉS

D/Dª......................................................................................................……………………..……..
con

DNI

……………………...…….

Padre

/

Madre

o

Tutor,

de

.…………………………………………..…..……
del curso ……………………………. autorizo a mi hijo/a a realizar la actividad preparatoria para
los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge en el Colegio María Inmaculada en
el siguiente nivel (marque según corresponda):

□

2 horas CANDIDATOS EXAMEN KET ( 50 € mes )

□

2 horas CANDIDATOS EXAMEN PET ( 50 € mes )

□

2 horas CANDIDATOS EXAMEN FIRST CERTIFICATE ( 60 € mes )

Teléfono de contacto durante el horario de la actividad...........................................

*El pago de la actividad se realizará a través de domiciliación bancaria en el mismo recibo del colegio.
** Si se causa baja en la actividad, se deberá notificar antes del 15 de cada mes, para ser efectiva a
partir del mes siguiente.
*** Las clases darán comienzo a partir de octubre.

En Madrid, a ……………. de ……………………….. de 2016

Fdo.: .....................................................

