CURSOS DE REFUERZO EXAMEN CAMBRIDGE ENGLISH 2021
PRESENTACIÓN
●

●

●

GADER-ESID es una empresa especializada en el desarrollo de proyectos de educación.
Una de nuestras áreas principales es la enseñanza de idiomas que realizamos tanto en
nuestras escuelas de ESID Idiomas como en centros educativos a través de clases
extraescolares, GADER Formación.
El programa que ofrecemos a continuación es un servicio de calidad cuyo objetivo es
reforzar la formación de inglés que reciben los alumnos del Instituto El Burgo - Ignacio
Echeverría de Las Rozas con el fin de superar las diferentes pruebas oficiales de
Cambridge English Language Assessment.
GADER-ESID es un Centro Preparador Oficial de Cambridge y trabaja estrechamente en la
organización de las convocatorias y exámenes oficiales de Cambridge. En los últimos
años hemos preparado y examinado a miles de candidatos satisfactoriamente.

INFORMACIÓN GENERAL
MCERL: MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS
El MCERL es un estándar que pretende servir de patrón internacional para medir el nivel
de comprensión y expresión orales y escritas en una lengua. Proporciona una base común para la
elaboración de programas educativos de idiomas, orientación curricular, exámenes y manuales
en toda Europa. Es un sistema de referencia de equiparación de lenguas, los niveles son: A1, A2,
B1, B2, C1 y C2.
CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT
CAMBRIDGE ENGLISH es una organización privada de origen inglés que entre sus
diferentes servicios realiza pruebas de nivel de inglés. Estas pruebas son reconocidas por la
Comisión Europea como adecuadas para certificar los diferentes niveles especificados en el
MCERL.
A parte, los títulos de Cambridge tienen un reconocimiento internacional por parte de
colegios, institutos, universidades, organismos oficiales, empresa privada, etc.
PROGRAMA DE BILINGÜISMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
La Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) desarrolla un programa para la implantación
del bilingüismo en los centros de primaria y secundaria de la región, en el cual participa el IES El
Burgo de Las Rozas. A fin de comprobar que se cumplen los objetivos fijados se realizan
evaluaciones externas obligatorias en los cursos de 6º de primaria y 4º de la ESO. En los
últimos años estas pruebas han sido adjudicadas para su realización a CAMBRIDGE ENGLISH
LANGUAGE ASSESSMENT.

EXÁMENES DE CAMBRIDGE 2020
Como hemos explicado anteriormente, el Instituto presentará a los alumnos de 4º de la
ESO que estén incluidos en el programa de bilingüismo a las pruebas de Cambridge.
Desde GADER-ESID proponemos a los alumnos que no estén en 4º de la ESO la
posibilidad de realizar las diferentes pruebas de Cambridge.
Desde nuestra organización y el AMPA del centro consideramos que desde 6º de primaria
a 4º de la ESO transcurre una etapa muy importante en el aprendizaje de la lengua inglesa y que
es interesante pasar pruebas de evaluación intermedias entre las 2 citas de la CAM.
El objetivo es que los alumnos terminen la secundaria con el mejor nivel de inglés posible
y una titulación oficial que les facilite el acceso a estudios posteriores.
Los exámenes se realizarán a principios de junio en la instalaciones de ESID Las Rozas.
La información e inscripción al respecto se comunicará más adelante a todas las familias, los
alumnos y padres de los cursos de refuerzo podrán ser orientados por sus profesores.

CURSOS DE REFUERZO
Desde la experiencia que nos da más de 20 años en la enseñanza de idiomas y la
preparación de exámenes oficiales de inglés, desde GADER-ESID sabemos que para presentarse
a las pruebas de Cambridge con garantías de éxito se requieren 2 elementos: por un lado tener el
nivel de inglés adecuado en las diferentes destrezas; y por otro dominar perfectamente la
mecánica del examen.
Es por esta razón por la que hemos diseñado nuestros CURSOS DE REFUERZO, los
cuales están dirigidos fundamentalmente a trabajar la metodología de ejecución de las diferentes
pruebas de Cambridge. Es decir, en los CURSOS DE REFUERZO no se trabajan los
conocimientos sobre la lengua inglesa, si no los aspectos propios del examen (partes de la
prueba, tiempos, como hacer cada ejercicio, simulacros de examen, etc.) Por ello los CURSOS
DE REFUERZO son complementarios a las clases del Instituto, cursos anuales en academias o en
ESID Idiomas.
OBJETIVOS GENERALES
●
●
●

Familiarizar al alumno con las diferentes partes y ejercicios de la prueba de Cambridge de
su nivel.
Enseñar al alumno la metodología más eficiente a la hora de realizar las diferentes
pruebas.
Solventar las dudas puntuales que surjan a los alumnos.

METODOLOGÍA Y MATERIAL
●
●
●
●
●

Para el desarrollo de los cursos utilizamos material específico de Cambridge diseñado
para la preparación de sus exámenes de cada nivel.
Las sesiones son impartidas en inglés por profesores bilingües especializados en la
preparación de exámenes de Cambridge.
Los grupos se organizan por niveles homogéneos.
Se realizarán prácticas periódicas de modelos de examen en tiempo real y con material
de Cambridge, para familiarizar a los candidatos con el formato de la prueba.
Las sesiones son intensas y exigen la atención y participación del alumno en las diferentes
actividades. Además de los ejercicios de aula, parte del trabajo se debe realizar en casa
para aprovechar mejor las horas lectivas.

PRECIOS Y HORARIOS DE LOS CURSOS
CURSO

PRECIO

HORARIO

DÍAS

RATIO

Preparación de
KET

39 € al mes

15:00-16:30
1 sesión sem.

Martes
1h y 30 min. semana

Min 5 - max 9

Preparación de
PET

39 € al mes

15:00-16:30
1 sesión sem.

Martes
1h y 30 min. semana

Min 5 - max 9

Preparación de
FIRST

49 € al mes

15:30-16:30
2 sesión sem.

Martes y jueves
2h por semana

Min 5 - max 9

Preparación de
ADVANCED

49 € al mes

15:30-16:30
2 sesión sem.

Martes y jueves
2h por semana

Min 5 - max 9

●
●

En el precio está incluido todo el material educativo.
Los cursos empezarán el 2 de febrero.

SISTEMA DE INSCRIPCIÓN
Para inscribirse en la actividad deberán entrar en la zona de usuario de nuestra web:
www.gader.es y registrase, si ya está registrado sólo tendrá que acceder con su usuario y
contraseña.
Una vez dentro de la plataforma tendrá que elegir el centro donde se realiza la actividad, en este
caso el IES EL BURGO - IGNACIO ECHEVERRÍA para poder encontrar la actividad y las
diferentes opciones.
Último día para inscribirse es el 28 de ENERO.
Los alumnos que deseen inscribirse pasado el plazo tendrán que ponerse en contacto con
el Director del proyecto, el cual les informará si es o no posible incorporarse a los cursos.
(Marío Naranjo, m.naranjo@gader.es, 615 33 15 48)

