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Estimadas familias. 
Se acerca la fecha de los exámenes Young Learners en nuestro Colegio y 

vendrán examinadores de Cambridge a realizarlos. Es importante comunicar algunos 
detalles para el día 7 de mayo 2021.  
 

! Formato examen:  
El examen consta de 3 partes:  
 
-Speaking (expresión oral) : 7-9 minutos aprox. 
-Listening (comprensión auditiva) : 25 minutos aprox.  
-Reading y Writing. (comprensión de lectura y expresión escrita): 40 minutos aprox.  
 
 

! Horario:  
La prueba oral se realiza por la mañana en horario escolar y el resto de las pruebas por la 
tarde. Todas las pruebas se realizan el mismo día. Dependiendo del nivel del examen, 
cada alumno/a tendrá un horario.  

Se ruega puntualidad, ya que por protocolo de Cambridge English Assessment, 
una vez comenzado el examen, nadie podrá incorporarse al mismo y por otro lado, para 
poder seguir respetando los diferentes grupos de convivencia organizados por el colegio. 
El alumnado debe esperar en la verja del colegio hasta que salga el responsable a 
nombrarle e indicarle en qué aula se realizan las pruebas.  
 
Nivel Flyers:  
Los alumnos que van a presentarse a este nivel deben de estar en el colegio a las 16:50 
horas. El examen finalizará a las 18:40 horas aprox.   
 

! Material necesario:  
Mascarilla obligatoria y otra de repuesto.  
Botellita de agua 
2 lápices  
Goma, sacapuntas 
Lápices de colores.  

 
 

Todas las familias deben cumplimentar un formulario de declaración COVID-19. 
Dicho formulario se repartirá al alumnado tres días antes del examen para que lo 
entreguen justo un día antes del mismo. Hay que escribir nombre completo del 
candidato/a, fecha de nacimiento, nivel del examen y firmarlo.  
 

En caso de requerir cualquier aclaración al respecto, puede ponerse en contacto 
con nosotros en el correo electrónico: bilinguismo@sanfranciscodeasisrmcadiz.com.  
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