
 

 

Queridas familias: 

Sabemos que el sueño de cada padre y madre es ver cómo sus hijos triunfan 
cumpliendo sus objetivos. Obtener un certificado de Cambridge Assessment English 
es un gran paso que, sin duda, les ayudará en su camino hacia el desarrollo 
personal y profesional. 

Nuestros exámenes están aceptados y reconocidos por muchísimas organizaciones 
a nivel mundial y facilitan aprender, estudiar y trabajar en otros países, lo que abre 
muchas puertas al futuro y favorece la interculturalidad. Además, evalúan las cuatro 
destrezas lingüísticas (speaking, writing, reading and listening) para que las pruebas 
se parezcan lo máximo posible a situaciones de la vida real. 

Los alumnos del IES A Xunquiera II tendrán este año la oportunidad de conseguir 
una de nuestras certificaciones en las instalaciones de su centro escolar. Podrán 
presentarse a los niveles A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools y B2 First 
for Schools. La fecha elegida para estas sesiones es el próximo jueves 1 de julio. 

Para orientar a todas las familias hemos organizado una reunión virtual informativa. 
En esta reunión explicaremos detalladamente los distintos exámenes, los niveles del 
Marco Común Europeo de Referencia a los que corresponden y el formato de cada 
una de las pruebas. Se hablará también de la gran variedad de recursos gratuitos 
que Cambridge English ofrece para apoyar el aprendizaje del idioma desde casa.  

¿Os animáis a venir? ¡Estáis invitados! 

 

 

 

 

 

 



 

Reunión virtual informativa sobre los exámenes de 
Cambridge English 

                    Fecha: 15/04/2021                           Hora: 19.30 

Enlace para unirse: https://us02web.zoom.us/j/89679262230 

 

Información importante 
¿Cómo puedo formalizar la matrícula?  

La matrícula se realiza con unos códigos exclusivos para los alumnos del IES A 
Xunqueira II. Para completar el proceso de matrícula hay que introducir el código del 
nivel seleccionado en este enlace y seguir los pasos. Este vídeo de Youtube explica 

todo el proceso. Los códigos son: 
 

A2 Key for Schools: Y7D8G 

B1 Preliminary for Schools: QSD54 

B2 First for Schools: 3446F 

 

¿Dónde puedo encontrar una explicación detallada sobre los recursos 
gratuitos para aprender inglés?  

En la sección de Noticias de nuestra página web publicamos a menudo información 
sobre los recursos que Cambridge English ofrece para aprender inglés. Os 
invitamos a navegar por esta sección para conocer todas las novedades y sacarles 
el máximo partido a estas herramientas de aprendizaje. 

https://us02web.zoom.us/j/89679262230
https://cemdesk.com/rosalia/codigos/
https://www.youtube.com/watch?v=taGQGnNmwJY
https://rosaliadecastroexams.com/noticias/

