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Estimadas familias: 

A través de correo electrónico, hemos recibido la Resolución de 22 de septiembre de 2022, de la Dirección 

General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al estudio, por la que se dictan instrucciones sobre el 

procedimiento para la realización de la evaluación externa de los alumnos que en el curso 2021/2022 cursaron 

6º Educación Primaria y 4º ESO bilingüe en los centros privados concertados autorizados para impartir 

enseñanza bilingüe.  

La Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades ha optado por el libramiento a los centros de los 

importes estimados para la realización de las pruebas. Los niveles a los que se pueden presentar son el A2, B1, 

B2 y C1 y las pruebas deberán realizarse antes del 22 de diciembre de 2022. 

Los alumnos que en este curso escolar 2022/2023 se encuentren repitiendo 6º de Educación Primaria ó 4º ESO, 

quedan excluidos de hacer esta prueba, pues la realizarán en la convocatoria correspondiente al curso 

2022/2023. 

Se nos dice que el colegio determinará la entidad evaluadora, que deberá ser una institución de reconocido 

prestigio internacional y que tengan desarrolladas pruebas adaptadas al contexto escolar y edades de los 

alumnos. En este sentido, nuestro colegio ha decidido como centro examinador a Cambridge English, ya que 

participa activamente en nuestro Programa BEDA. 

Con el fin de recordar a nuestros alumnos los exámenes de la Universidad de Cambridge se ha programado la 

realización de diversos exámenes “tipo” en horario extraescolar. De esta forma podrán volver a familiarizarse 

con su formato y así realizarlos con mayor seguridad. 

Las fechas de estos exámenes son: 

NIVEL FECHA HORA 

KET 
20 y 27 de octubre 

10 y 24 de noviembre 
16:30 hrs. 

PET 

FIRST 

22 de octubre. 

12 y 26 de noviembre. 
09:30 hrs 

  

 La asistencia a estos exámenes no es obligatoria, aunque sí altamente recomendable. 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo 
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