
 

        
 
 
 
        Madrid a 15 de Junio de 2015 
 
Estimadas familias: 

 Nuestro colegio como ya sabéis está inmerso en un programa de potenciación de inglés propuesto desde 
FERE (Escuelas Católicas), Proyecto Beda.  

 En niveles de EP y ESO realizan los exámenes de Cambridge para conseguir los certificados necesarios en el 
idioma, en Ed. Infantil desde el Plan Beda Kids fomentamos el idioma con distintas actividades y al finalizar la etapa 
FERE ha propuesto realizar una prueba para evaluar el nivel que han adquirido nuestros alumnos. El Centro ha 
aceptado la propuesta dentro de esta potenciación en los primeros niveles de aprendizaje. 

 Dicha prueba se realizará el 18 de Junio en horario lectivo,  la prueba será realizada por los profesores de 
inglés del centro, los resultados se mandarán a FERE y desde allí nos facilitarán las calificaciones, los alumnos 
obtendrán un diploma que será entregado en el mes de octubre en la Gala de Entrega de Certificados de Cambridge. 

       Un saludo 
 
       Dirección Pedagógica de EI/EP 
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