
Exámenes externos de inglés curso pasado 2021/22 
Alumnos que estudiaron 6º primaria en colegio público bilingüe y alumnos de 4º ESO de este 

centro. 

¿Quiénes pueden hacer estos exámenes? 

• Los alumnos de 6º de primaria que estudiaban en centros públicos bilingües y les 

matricularon en los exámenes que cursen estudios de 1º ESO en este centro o en un 

centro que no sea público y bilingüe en inglés 

• Los alumnos de 4º ESO que se les matriculó a las pruebas, que no repitan 4º ESO 

actualmente, que estén cursando estudios de 1º bachillerato en este centro o no sigan 

estudiando en instituto bilingüe.  

¿Qué examen tengo que hacer? 

• Los exámenes son de Cambridge 

• A2 = KET = Key for schools  

• B1 = PET  = Pet for schools  

• B2 = FCE = First for schools (solo alumnos de bachillerato)  

¿Cuándo y dónde? 

Los exámenes se realizan en el instituto Mariano José de Larra  

Días 

• A2 y B1 orales y escritos JUEVES 15 DICIEMBRE durante la mañana (8:30 horas) 

• B2 oral JUEVES 17 NOVIEMBRE a partir de las 4 de la tarde. Escrito MIÉRCOLES 23 DE 

NOVIEMBRE por la mañana (8:30 horas) 

Normas del examen 

• Obligatorio  

– DNI o carné con foto y nombre completo 

– Bolígrafo, lápiz, sacapuntas, goma de borrar 

– Pueden traer: pañuelo, botella de agua transparente, medicación (si necesita), 

estuche pequeño. 

• Prohibido  

– Dispositivos electrónicos o inteligentes (teléfono móvil, reloj inteligente, mp3, 

tabletas, ebooks, etc.) 

– Liquido corrector o tipex, bolígrafos que se borran. 

– Reloj de pulsera 

– Botellas que no sean de agua transparente. 

Aquellos que no estudien en nuestro centro y que no puedan practicar los exámenes pueden 

consultar https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/exam-preparation/  

 

Cualquier duda pueden contactar con la Coordinadora del Bilingüismo (Sonia) 

telefónicamente 917192105 o por correo electrónico 

coordinadorbilinguismo@iesmarianojosedelarra.net  
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