
                          INGLÉS 2021-2022                                                                                                              

                                              CAMBRIDGE FOR SCHOOLS 

      La mejor formación de inglés sin moverte del Colegio El Limonar. 

Acompañamos de la mano a nuestros alumnos en su formación de idiomas desde Infantil hasta 

Bachillerato. 

        Contamos con una trayectoria profesional de más de 30 años en la enseñanza de idiomas y cuidamos 

cada aspecto del programa: formación continua, seguimiento continuado, informes de evolución, tramitación 

y gestión de la matrícula de exámenes oficiales.    

Nuestros alumnos se prepararán y podrán realizar en el colegio bajo la supervisión de los examinadores 

de la Universidad de Cambridge las pruebas para la obtención de los prestigiosos títulos de la Universidad 

de Cambridge (Starters, Movers, KET, PET, FCE and CAE). Los exámenes de Cambridge están reconocidos 

en muchas Universidades por conceder créditos así como por su perfecta calibración con el Marco Común de 

Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa (MCERL) y tienen validez internacional. Pueden 

presentarse alumnos, padres, profesores, familiares etc. aprovechándose de la comodidad de realizarlas en 

nuestro centro. 

Nuestro objetivo es pues, que nuestros alumnos se incorporen a la Universidad con estas titulaciones 

adquiridas en nuestro centro, pudiendo así obtener los títulos de Grado sin ninguna dificultad. 

Son pues, muchas las ventajas de obtener estos títulos, no sólo a nivel académico (los exámenes de 

Cambridge son aceptados para realizar estudios de grado y postgrado en instituciones de enseñanza superior 

en España) sino también a nivel laboral (las empresas no tienen ninguna duda cuando ven un certificado 

Cambridge English en el currículum). El dominio de un idioma es un objetivo a largo plazo que requiere una 

considerable inversión de horas, métodos didácticos y profesorado especializado. 

Debido a que estos cursos están formados por grupos reducidos, os rogamos cumplimentéis, a la mayor 

brevedad posible, la ficha que os acompañamos más abajo y la entreguéis en secretaría antes del 10 de 

junio para alumnos de Primaria y antes del 12 de julio para Secundaria y Bachillerato. 

Las clases se impartirán 2 días a la semana: lunes y miércoles o martes y jueves con diferentes horarios 

para adaptarse mejor a sus posibilidades. 

Los horarios con sus correspondientes niveles son orientativos. Aquellos alumnos que se incorporen 

por primera vez a los cursos de Cambridge realizarán una prueba de nivel que puede coincidir o no con 

el cuadro siguiente. 



     
EDUCACIÓN PRIMARIA  (2 HORAS A LA SEMANA) 

NIVEL CURSO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

STARTERS 

1º 
16:00 – 17:00  16:00 – 17:00  

 15:00 – 16:00  15:00 – 16:00 

2º 
16:00 – 17:00  16:00 – 17:00  

 15:00 – 16:00  15:00 – 16:00 

MOVERS 

3º 

16:00 – 17:00  16:00 – 17:00  

 16:00 – 17:00  16:00 – 17:00 

 15:00 – 16:00  15:00 – 16:00 

4º 

17:00 – 18:00  17:00 – 18:00  

 16:00 – 17:00  16:00 – 17:00 

 15:00 – 16:00  15:00 – 16:00 

KET(A2.1) 5º 
15:00 – 16:00   15:00 – 16:00 15:00 – 16:00 15:00 – 16:00 

16:00 – 17:00  16:00 – 17:00  

 
3er CICLO E. PRIMARIA Y 1er CICLO  E. SECUNDARIA  (3 HORAS A LA SEMANA) 
 

NIVEL CURSO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

KET(A2.2 ) 

6º de 
Primaria y 1º 

ciclo 
secundaria 

 
15.30 – 17:00 

 
 15:30 – 17:00 

   16.00-17.30  16.00-17.30 

 
2º CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  (3 HORAS A LA SEMANA) 
 

NIVEL CURSO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

PET(B1.2 ) SECUNDARIA 17:00 – 18:30  17:00 – 18:30  

PET(B1.1) SECUNDARIA Y 
BACHILLERATO  16.00-17.30  16.00-17.30 

FCE (B2.1) SECUNDARIA Y 
BACHILLERATO 17.30 - 19.00 17.30-19.00 17.30 - 19.00 17.30-19.00 

 
BACHILLERATO  (3 HORAS A LA SEMANA) 
 

NIVEL CURSO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

FCE(B2.2 ) SECUNDARIA Y 
BACHILLERATO 17:00 – 18:30  17:00 – 18:30  

CAE( C1 ) SECUNDARIA Y 
BACHILLERATO  18.00 -19.30  18.00-19.30 

CPE ( C2) SECUNDARIA Y 
BACHILLERATO 17.00-18.30  17.00-18.30  

 
 

NOMBRE 
 

 APELLIDOS  

 
FECHA  DE 

NACIMIENTO 

 CURSO QUE 
REALIZARÁ 
2021/2022 

 

 
TELÉFONO 

 HORARIO Y 
NIVEL 

PREFERENTE 

 

OBSERVACIONES: 
 


