Circular N° 12 / 2021

Miraflores, 17 de mayo de 2021

Estimados padres de familia,
Queremos hacer de su conocimiento que, debido a la pandemia, no nos es posible organizar los exámenes
internacionales de inglés como lo hemos venido haciendo en el colegio durante los últimos 20 años.
Sin embargo, habiendo tomado conocimiento que diversos centros especializados de la capital están
aceptando números limitados de candidatos para tomar los exámenes de Cambridge, queremos indicarles
que ustedes pueden inscribir a sus hijos directamente para los diversos exámenes que estos centros
ofrecen. En todos los casos, los exámenes son COMPUTER BASED, lo que quiere decir que no se usa lápiz
y papel sino computadoras. Solo en el caso de la expresión oral, los alumnos tendrán que hablar con un
interlocutor tomando las medidas de protección necesarias. Estos centros cuentan con protocolos de
seguridad aprobados por el Ministerio de Salud.
Los exámenes que se ofrecen son PET (preliminary), FCE (first) y CAE (advanced).
Debido a que en el año 2020 no pudimos enviar a nuestros alumnos de II° año de secundaria a tomar los
exámenes PET (preliminary), animamos a los padres de familia a que contemplen la posibilidad de que
sus hijos, que ahora cursan en III° año de secundaria, tomen este examen durante el transcurso del año.
De la misma manera, animamos también a los padres de familia de los alumnos que ahora cursan el V°
año de secundaria, a que hagan lo mismo con el examen de FCE (first). Este examen se debió tomar el año
pasado en IV° de secundaria, pero debido a las circunstancias anteriormente explicadas, no se pudo llevar
a cabo. Lo preferible sería que los alumnos rindan el FCE lo más pronto posible, ya que terminando el año,
algunos podrán también querer tomar el CAE (advanced).
Los centros de examinación son los siguientes:
Británico: https://britanico.edu.pe/examenes-internacionales/
Universidad del Pacifico: https://www.up.edu.pe/idiomas/examenes-internacionales/
Universidad Católica Idiomas: https://idiomas.pucp.edu.pe/examenes-internacionales/cambridge-esol/
Euroidiomas: https://euroidiomas.edu.pe/certificaciones/examenes-cambridge/
Nota: En el caso de que escojan el Británico, les pedimos que por favor indiquen que sus hijos son
alumnos del colegio Pestalozzi.

Los animamos a que revisen bien la información de cada una de las instituciones, ya que algunas ofrecen
más fechas que otras para tomar los exámenes. Por favor recuerden que III° de secundaria tomará este
año el PET (preliminary) y V° de secundaria, en esta primera parte del año, el FCE (first).
Cualquier pregunta que tengan al respecto, no duden en comunicarse con los profesores de inglés de sus
hijos o directamente con el coordinador general el dpto. de inglés, Mr. Cross.

Atentamente,

Richard Cross Hummel - Coordinador del Dpto. de inglés
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