EXÁMENES TRINITY 2021
Querida Comunidad del IES Fernando Savater,
Otro año más (y a pesar de todos los obstáculos de la situación actual), nuestro
Centro ha puesto en marcha a través del Departamento de Inglés la preparación para
exámenes oficiales de Trinity College London, dirigidos a alumnos, antiguos alumnos y
profesores para certificar su nivel de inglés.
Durante más de ocho años, nuestro Departamento ha estado implicado en la
preparación de candidatos para dichos exámenes oficiales, con resultados bastante
satisfactorios. Tras la situación de confinamiento que supuso la cancelación del
examen en abril de este año, el Departamento propuso la oferta de las Materias
Optativas Pass B1 para 1º de Bachillerato y Pass B2 para 2º, con buena acogida por
parte del alumnado. El objetivo era dar la posibilidad de examinarse al alumnado que
no pudo hacerlo en 4º el curso pasado. Así pues, la preparación ha comenzado como
en cada curso y próximamente se procederá a reservar fecha de examen e informar a
las familias de aquellos alumnos interesados.
Estos exámenes, que se hacen en dos días de semanas distintas, constan de una
prueba escrita (2 horas de duración) y una prueba oral (20 minutos de duración), que
valoran cada una de las Cuatro Destrezas Básicas (Reading, Writing, Listening y
Speaking) a la hora de aprender una lengua extranjera. Con nuestra forma de trabajar,
el Departamento ya va iniciando la preparación básica del alumnado en los distintos
cursos de la ESO para cada prueba de estos exámenes, y es en Bachillerato cuando
adquieren la madurez y el nivel suficiente para asegurar un resultado óptimo.
Por supuesto, los exámenes de Trinity cuentan con homologación a nivel
internacional, siendo una de las dos entidades reconocidas por la totalidad de
universidades en España y la mayoría de los países. De hecho, nuestros antiguos
alumnos llevan muchos años convalidando los créditos universitarios con sus títulos
Trinity de ISE I e ISE II.
Realizaremos un sondeo inicial (a través de un Formulario al correo Gmail)
entre los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato que deseen inscribirse para las pruebas
oficiales, para así poder trasladarles la información más concreta a las familias.
Gracias por vuestra confianza, mucho ánimo y, si por fin pueden realizarse
durante este curso ¡¡suerte con las pruebas!!
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