
    

 

 
 

 
 

 

 
Madrid, 18 de febrero de 2021 

 
Estimados padres: 
  

 Desde el curso 2012-2013, Colegios “El Valle” somos centro oficial registrado de los exámenes de la 
Universidad de Cambridge. Cada año más de tres millones de personas se presentan a uno de estos 
exámenes. Los exámenes de Cambridge ESOL son mundialmente conocidos y los títulos obtenidos tienen 
un reconocimiento internacional por parte de colegios, institutos, universidades, ministerios, agencias 
internacionales y corporaciones empresariales como prueba tangible del nivel de conocimiento del idioma. 
 

    La finalidad de estos exámenes es proporcionar a los estudiantes el acceso a una amplia gama de 
exámenes internacionales de gran calidad, tests y diplomas que les ayuden a lograr sus metas personales 

y que repercutan favorablemente en su experiencia de aprendizaje y desarrollo profesional. 
 

    Los alumnos de 3º de Educación Primaria se presentarán al examen que oferta la Universidad de 
Cambridge conocido como Young Learners English (YLE). 
 

    Este examen está dividido en tres partes: 
 

▪ Comprensión de textos y expresión escrita. 
▪ Comprensión auditiva. 
▪ Expresión oral. 

Dichas pruebas se realizarán en nuestro Centro el sábado 5 de junio, en un horario todavía 
por determinar con el centro examinador.  

Si están interesados en que sus hijo/a realice estas pruebas, deberán entregar en Secretaría la parte 
inferior de la línea de puntos firmada y abonar la cantidad correspondiente al nivel, en las siguientes 
fechas: 

3º Educación Primaria:  Del 22 al 26 de febrero 
 

Si desean más información pueden solicitar una cita para los días 22, 23 y 24 de febrero a través de 

Secretaría. 
 

Un cordial saludo, 

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 
 

............................................................................................................................................... 
 
 
 

Madrid, ______ de _______________ de 2021 
 
 

 

D./Dª. : _______________________________________________ con N.I.F. nº ___________________ 

autorizo a mi hijo/a ________________________________________________________________ con 

fecha de nacimiento _______________________ a presentarse al examen Young Learners English en la 

convocatoria de junio de 2021 para el nivel Movers (3º E.P.) cuyo precio es de 69 euros. 

 

Conforme: 


