
 

 

Francés y Español 

IGCSE Francés/Español 

 

Este curso le permitirá estar completamente preparado para el examen en mayo. 

Está diseñado para preparar las cuatro habilidades que son: leer, escribir, hablar y 

escuchar en las diferentes áreas, como "Actividades cotidianas", "Vida personal y 

social", "El mundo del trabajo" y "El mundo internacional". 

La junta de examen que seguimos es “Cambridge International Examinations”. 

Aunque, estamos adaptando nuestras prácticas a CIE, no le impide seguir nuestro 

programa. Los temas y los puntos de gramática son similares a cualquier otro panel 

de exámenes. 

Para estar completamente preparado, debe dedicar dos años a este programa. 

Sin embargo, si muestra habilidades lingüísticas excepcionales, puede prepararlo 

en solo un año. 

Puede optar por 2 horas por semana o 4 horas. Una hora todos los días durante 4 

días o dos días a la semana, los días siendo: lunes y miércoles o martes y jueves. 
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AS/A Level Francés/Español 

 

En este curso, profundizara su  francés / español. En este nivel, pedimos más 

investigación en el idioma, ya que debe poder conversar, argumentar y justificar 

por escrito y hablando. También aprenderá más sobre la cultura y los países 

francófonos. 

Este curso está disponible para los estudiantes que deseen obtener un nivel superior 

de francés / español o que quieren presentarse a los exámenes en mayo / junio. 

Para matricularse a ese curso, debe mostrar un nivel (I)GCSE o un tener un 

certificado (I)GCSE. Si cree que tiene el conocimiento y las habilidades para seguir 

este curso, podemos proporcionarle una prueba de nivel para confirmar sus 

habilidades. 

La junta de examen que seguimos es Cambridge International Examinations. 

Aunque, estamos adaptando nuestras prácticas a CIE, no le impide seguir nuestro 

programa. Los temas y los puntos de gramática son similares a cualquier otro panel 

de exámenes. 

Para estar completamente preparado, debe dedicar dos años a este programa. 

Sin embargo, si muestra habilidades lingüísticas excepcionales, puede prepararlo 

en solo un año. 

Puede optar por 2 horas por semana o 4 horas. Una hora todos los días durante 4 

días o dos días a la semana, los días siendo: lunes y miércoles o martes y jueves. 
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Inglés 

 

KET Cambridge English 

 

KET (A2) es un nivel básico de inglés que te permitirá tener una conversación simple 

y básica, en situaciones simples. El examen evalúa las cuatro habilidades, que son 

escuchar, escribir, hablar y leer. 

Los exámenes están disponibles casi todos los meses y los centros de examen están 

bien distribuidos en muchos países. 

Para matricularse a ese curso, necesita un conocimiento básico de inglés, pero si 

cree que aprende rápido, probablemente podrá captar el idioma rápidamente y 

matricularse. Si no está seguro de su nivel, siempre podemos proporcionarle una 

prueba de Cambridge. 

El examen para KET es de Cambridge International Examinations. 

Para estar completamente preparado, necesitaría un año académico (tiempo 

completo: 4 horas por semana) y si demuestra habilidades lingüísticas 

excepcionales, probablemente podrá presentarse al examen en mayo / junio. 

Puede optar por 2 horas por semana o 4 horas. Una hora todos los días durante 4 

días o dos días a la semana, los días siendo: lunes y miércoles o martes y jueves. 
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PET Cambridge English 

 

PET es una continuación del examen KET. En el nivel PET, domina los principios 

básicos del inglés y puede manejar conversación en situaciones cotidianas, así 

como mejorar su gramática y hacer oraciones más complejas. 

Los exámenes están disponibles casi todos los meses y los centros de examen están 

bien distribuidos en muchos países. 

Para matricularse a ese curso, necesita un nivel de KET de inglés. Si no está seguro 

de su nivel, siempre podemos proporcionarle una prueba de Cambridge. 

El examen para PET es de Cambridge International Examinations. 

Para estar completamente preparado, necesitaría un año académico (tiempo 

completo: 4 horas por semana) pero si muestra habilidades lingüísticas 

excepcionales, probablemente pueda presentarse al examen en mayo / junio. 

Puede optar por 2 horas por semana o 4 horas. Una hora todos los días durante 4 

días o dos días a la semana, los días siendo: lunes y miércoles o martes y jueves. 
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