CURSO 2021-22
INGL S T TULOS INTERNACIONALES: KEY (anteriormente KET), Preliminary, FCE, CAE
y CPE
Precio: Clases Preliminary, FCE, CAE & CPE: Dos pagos de 176 euros cada uno de ellos.
En Octubre y en Noviembre. Con el primer pago se a ade el pago de los libros de texto
del curso.
Precio: Clases KEY (Kid’s Box) : Dos pagos de 132 euros cada uno. En Octubre y en
Noviembre. Con el primer pago se a ade el pago de los libros de texto del curso.
IMPORTANTE: Si sus hijos se dan de baja a lo largo del curso, no se devolver ning n
importe.
Libros de texto: El editorial Cambridge University Press nos hace un descuento del 25%
lo cual pasamos a los alumnos. (Libros se cobran a la vez del primer pago pero no
incluido)
Horarios de clase de KEY: Lunes y mi rcoles de 13:45 a 14:45h (5º y 6º primaria) (Hace
falta una nota de por lo menos NOTABLE en el curso curricular normal). Tienen
obligaci n de quedarse al comedor los d as de las clases de ingl s. (Eso se apuntan a
trav s de Tere en porter a .)
Horario de clase Preliminary, FCE, CAE: Lunes y Miércoles (Preliminary y FCE2),
Mi rcoles y Viernes de 16:00 a 17:30h, y Martes y Jueves de 16:00 a 17:30h.
Horario de clase CAE y FCE1 & 2: Mi rcoles y Viernes 16:00 a 17:30h.
Duraci n de las clases: Clases KEY empiezan al comienzo de Octubre y terminan a
comienzos de junio coincidiendo con otros extraescolares, o con el examen de KEY for
Schools. Las Clases Preliminary, FCE, CAE y POST-CAE acaban dependiendo de las
fechas de las correspondientes pruebas en junio.
ESTE AÑO OFRECEREMOS UNA BATERÍA DE EXAMENES PARA PRACTICAR
ONLINE CON COSTE ADICIONAL DEPENDIENDO DE LA SUSCRIPCIÓN
ADQUIRIDA.
Como matricularse: Todos los interesados, tanto antiguos como nuevos deben inscribirse
rellenando el formulario mandado por Inika.
SIN PRUEBA DE NIVEL:
Interesados de los cursos 4o, 5o y 6o de primaria, aunque sean nuevos en los grupos de
Cambridge, NO NECESITAN hacer prueba de nivel. Tampoco tienen que hacer prueba de
nivel alumnos que hayan estado en clase de Cambridge en el curso 2020-21. Es
necesario un NOTABLE en ingl s durante el a o anterior.
PRUEBA DE NIVEL:
Otros interesados deben hacer la prueba de nivel. Al hacer la matricula se pondr en
contacto el coordinador de las extraescolares de ingl s, Pablo Ruiz, (ptruiz@urkide.org).
CARACTER STICAS GENERALES DE LAS CLASES DE CAMBRIDGE.
OBJETIVO:
Sacar la m xima titulaci n internacional a la cual puede aspirar cada persona antes de
dejar Urkide.
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SACRIFICIO

Aprobar el Preliminary, FCE, CAE o CPE exige un nivel de autodisciplina y sacri cio
bastante alto, por parte del alumnado. Todos los alumnos recibir n deberes
peri dicamente que tienen que hacer. Tienen tambi n material con respuestas para
trabajar fuera de las clases, que ser controlado por los profesores. Este esfuerzo recibe
su reconocimiento con el t tulo en la mano, que no es cosa f cil. La satisfacci n al
aprobar est en gran parte en que es el re ejo de los m ritos del alumno.
RESPONSABILIDAD
Las clases son voluntarias. Recomendamos para qu fechas deber a estar terminada
cierta cantidad de material de estudio individual. Si no se aprovechan estos materiales no
se aprovecha al m ximo el potencial individual.
MADUREZ
Es bastante joven el alumnado de Preliminary, FCE y CAE en el colegio, y los contenidos
requieren una madurez que corresponde en principio con m s edad. Pedimos este
esfuerzo de madurez a los grupos.

RESPETO
Tambi n dentro del marco de los principios del colegio pedimos respeto hacia los
objetivos de los cursos y hacia los dem s en el grupo. Quisi ramos dejar bien claro que
no son cursos de refuerzo en ingl s; suponen un ritmo bastante fuerte. Si alguien
demuestra falta de esfuerzo, ritmo, o respeto nos veremos obligados a cuestionar su
continuidad en el grupo.
PROGRESO
Mandamos informes cada trimestre que se alan los d as que ha faltado alguien a clase, y
por lo general cualquier anomal a u observaci n necesaria.
EL OBJETIVO FINAL
Desde las clases, y antes de la matr cula para el verano hacemos unas pruebas
simulacro. Dado que la matr cula es unos 3 meses antes de las fechas de las pruebas
reales, se sobreentiende que las recomendaciones de los profesores de cara al posible
aprobado se basan en un c lculo unido al conocimiento de alumno (especialmente
teniendo en cuenta que hay vacaciones en medio). Las recomendaciones de los
profesores no suponen ninguna obligaci n de presentarse a ning n t tulo. No se permitir
repetir curso y se evaluar la continuaci n en la ultima evaluaci n. Cada uno es libre de
hacer lo que crea conveniente. Nosotros orientamos, pero no decidimos.
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í

á
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á

á
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COMUNICACI N
Queremos que la comunicaci n sea lo m s uida y amena posible. Cualquier sugerencia,
observaci n, consulta o comentario que tengan padres o alumnado puede trasladarse a
Pablo Ruiz, o al profesor o profesora del grupo.

