COLEGIO MÉXICO SECUNDARIA

Estimados Padres de Familia:
El Colegio México, como sede de la Universidad de Cambridge, (representada por el Centro International
House, México) y consciente de que los alumnos deben obtener los conocimientos requeridos para
participar en prácticas sociales de lenguaje orales y escritas con hablantes del inglés, y así satisfacer sus
necesidades básicas de comunicación, logrando con ello autonomía en su vida intelectual, espera que les
resulte interesante ver cómo sus hijos adquieren seguridad a medida que avanzan en su aprendizaje del
idioma.
Tenemos el placer de informarles que su hijo(a) ha alcanzado los estándares internacionales avalados por
el “Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas Modernas”, de acuerdo a su edad.
Un examen de certificación como el KET “Key English Test“ constituye una excelente herramienta para
motivar a sus hijos a aprender y a que ellos puedan mostrar sus logros. La aplicación de este examen
internacional es supervisada y realizada por expertos nominados por el mismo Centro. Al término de dicho
evento, los representantes de Cambridge empaquetarán los exámenes para calificarlos en las
instalaciones de la propia Universidad, en Inglaterra. Si su hijo(a) acredita este examen satisfactoriamente,
recibirá una certificación internacional (diploma) que avala el dominio del nivel de inglés que actualmente
posee.
El siguiente cuadro presenta una muestra de los componentes que el examen “KET” contiene y hace
referencia a la duración para cada una de las secciones del examen.
Componentes
Comprensión Auditiva
Lectura y Escritura
Expresión Oral

Cantidad de preguntas
56 preguntas

Duración
25 minutos
70 minutos
8 – 10 minutos

El examen se llevará a cabo el sábado 23 de abril del 2016, en nuestras instalaciones de Mérida No. 50.
Debido al incremento de la paridad cambiaria entre peso y dólar, en esta ocasión el Colegio México se ve
en la necesidad de modificar el costo de dicho examen. KET $2,380.00 (dos mil trescientos ochenta pesos
00/100 M.N.). La preparación para el mismo (16 horas) y el material didáctico necesario tendrá un costo de
$3l3.00 (trescientos trece pesos 00/100 M.N.). Ambas cantidades se deberán pagar a más tardar el día
martes 02 de febrero del 2016, en la Administración del Colegio.
La finalidad de esta preparación es la de ambientar a los alumnos para este examen en cuanto a los
tiempos que se emplearán para dar respuesta a cada sección, así como de la mecánica de sus ejercicios.
Estamos seguros de contar, como siempre, con su total apoyo y tener pronta respuesta, ya que el registro
a la Universidad de Cambridge se deberá efectuar antes del jueves 04 de febrero del 2016.
Los profesores de Inglés nos congratulamos por el adelanto e interés que hemos observado en su hijo(a) y
agradecemos su amable atención a la presente.

Atentamente,
Mtro. Eduardo Preciado Rábago
Director General.

Mtro. Juan Carlos Pineda Guerrero
Director Secundaria.

Profra. Azyadé García Morales
Coordinación Inglés.

