
Estimadas familias

La CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES, en el BOC del
día 23 de diciembre de 2019  ha publicado la Resolución de la Dirección General de Formación
Profesional y Educación de Adultos, de 12 de diciembre, por la que se convocan pruebas para la
obtención de la  certificación de enseñanzas de idiomas de régimen especial  destinadas a  la
población escolar de centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, y se
dictan instrucciones para su organización y aplicación.

Esta prueba está dirigida al alumnado de:

• 4º ESO (que haya aprobado la 1ª evaluación del actual curso escolar 2019/20) y que
podrá  optar  a  presentarse  a  las  pruebas  para  certificar  el  nivel  básico  A2  ó  el  nivel
intermedio B1.

• 2º Bachillerato (que haya aprobado la 1ª evaluación del actual curso escolar 2019/20) y
que podrá optar a presentarse a las pruebas para certifica el nivel intermedio B1 ó el nivel
intermedio B2.

La prueba de certificación del nivel básico A2 se considerará superada cuando se hayan obtenido,
al menos, cinco (5) puntos en cada una de las cuatro partes

La prueba de certificación de los niveles intermedio B1 o intermedio B2 se considerará superada
cuando se hayan obtenido, al menos, cinco (5) puntos en cada una de las cinco partes y una
media aritmética entre todas las partes de seis con cinco (6’5) puntos.

Toda la  información sobre  las  pruebas  está  enlazada en  la  página  web de  la  Consejería  de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes:

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/idiomas/pruebas_certificacion/pruebas_certific
acion_poblacion_escolar/

Además, en este enlace el alumnado podrá encontrar modelos de pruebas realizadas en años
anteriores. 

*El alumnado solo tendrá que abonar las tasas correspondientes en la Escuela oficial de idiomas
para poder expedir el certificado (en caso de ser apto)

Fecha límite para entregar la inscripción: 17 de enero de 2020

 

D. / Dª ………………………..………………………………………………………………...…….,

con DNI ………………………………., inscribe a su hijo/a ……….……………………………

…………………………………………………………………., matriculado en el IES Teobaldo

Power en el curso  ………………, en la prueba de certificación de inglés convocada por la

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en el nivel:  ………………

En Santa Cruz de Tenerife, a …………. de enero de 2020

                                                              

    Firma:
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