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IGCSE (International General Certificate of Secondary Education)
Los examines de IGCSE son reconocidos internacionalmente en mas de 90 países incluyendo
España. Las cualificaciones de aprobado de los IGCSE van desde el A* al G. Para homologar
sus estudios en el sistema educativo español, los alumnos necesitarán aprobar un mínimo de 4
IGCSEs con los resultados iguales o superiores al grado C, además de aprobar las materias
de Lengua y Ciencias Sociales de 4ºESO.
Los alumnos se presentan a los exámenes IGCSE al final de Year 11. El currículo de los
IGCSE consiste en un curso de dos años con un amplio programa de estudios empezando en
Year 10.
La asistencia regular es sumamente importante. Se planifica cuidadosamente los distintos
componentes del programa de estudios y, siendo el tiempo ajustado, no se puede repasar
repetidas veces. A los alumnos que pierden o le faltan algunos elementos de sus trabajos,
tendrán que acabarlos y mantener sus apuntes al día en su propio tiempo.
Los deberes tienen un papel muy importante, tanto en ampliar como en apoyar el aprendizaje.
Se espera que los alumnos completen los deberes a tiempo y con el debido nivel – ¡es por su
propio bien!
La presentación de sus cuadernos debería ser de una alta calidad y con sus trabajos
debidamente fechados. Es responsabilidad del alumno asegurarse de que tenga los cuadernos
y libros de texto que corresponden a las clases del día. Asimismo, los apuntes de cada alumno
son muy importantes, tanto como herramienta de repaso, como para permitir a los profesores
evaluar el nivel de comprensión de cada uno de ellos.
Un requisito de algunas asignaturas es la entrega de trabajos del curso. En su caso, los
alumnos tendrán asignados determinados trabajos que habrá que completar y posiblemente
volver a redactar antes de las fechas topes dadas. Es esencial que estos trabajos sean
entregados al profesor en la fecha designada ya que éste tendrá que evaluarlos y presentar las
notas obtenidas a Cambridge. ¡Cualquier demora podría significar un suspenso!
Cuando lleguen los exámenes finales en mayo/junio de cada año, cada alumno debería estar
bien preparado, sí han prestado la debida atención a sus estudios, los deberes y a los
consejos de los profesores. Los alumnos tienen que dedicar el mayor esfuerzo posible con el
fin de obtener los mejores resultados posibles y, de sus profesores y padres depende el apoyo
adecuado para que los puedan lograr.

First Certificate in English (FCE)
A los alumnos de Year 9, les brindamos la oportunidad de presentarse al examen: FCE (First
Certificate in English de la Universidad de Cambridge), esta cualificación esta dirigida a
jóvenes adultos y puede facilitar la entrada a centros de enseñanza superior, es un examen de
competencia lingüística reconocido por el Marco Europeo Común como el nivel B2
Obviamente, los alumnos que siguen en el sistema educativo británico hasta terminar el Year
11 tendrán su competencia reconocida con la adquisición de sus exámenes IGCSE. No

obstante el FCE es un anexo altamente recomendable para el currículo vitae de su hijo/a
debido a su estatus internacional.
El examen de FCE suele tener lugar en junio.

Standard Assessment Tests (SATS)
Todos los alumnos participan periódicamente en pruebas y valoraciones estandarizadas
basadas en el currículum británico. Al final de los cursos ‘Year’ 2, 6 y 9 los alumnos se
presentan a pruebas de final de ciclo (Key Stage) para medir su progreso individual comparado
con otros niños nacidos en el mismo año.
Los SATs de Key Stage 1 se realizan en mayo con los alumnos de Year 2. Cada alumno será
evaluado por el profesor en lectura, escritura (incluyendo ortografía y escritura a mano),
matemáticas (incluyendo números, formas, espacio y medidas) y ciencias. El profesor marcará
trabajos en ingles y matemáticas para poder asesorar el nivel de habilidad del alumno.
Los SATs de Key Stage 2 se realizan en mayo con los alumnos de Year 6 y son mas formales
que los del Key Stage 1. Las pruebas abarcan las tres asignaturas principales que son inglés,
matemáticas y ciencias.
Los SATs de Key Stage 3 se realizan al final de Year 9. Las pruebas cubren el trabajo
realizado en ingles, matemáticas y ciencias durante los cursos escolares de Year 7 a Year 9.
A continuación se indica cómo se miden los resultados:
Level

Comments

Nivel W
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6
Nivel 7
Nivel 8

Trabajando hacia el nivel 1, resultado muy flojo
El promedio para un niño típico de 5 años
El promedio para un niño típico de 7 años
El promedio para un niño típico de 9 años
El promedio para un niño típico de 11 años
El promedio para un niño típico de 13 años
El promedio para un niño típico de 14 años
Por encima de la media para un niño de 14 años
Disponible solamente para matemáticas

Por lo tanto, sí un niño de Year 6 se presenta a los Los SATs de Key Stage 2 y logra un Nivel
4, bien hecho. Un Nivel 5 indica un niño muy capaz o dotado: Un Nivel 3 es debajo del
promedio e indica que tanto el profesor como los padres deben trabajar en común para
identificar en donde debemos reforzar, y como podemos promover mayor confianza y fomentar
el deseo de aprender.
Asimismo, dentro de los niveles se puede encontrar las bandas: 'a', 'b' y 'c'. Estas indiquen
simplemente el rango dentro del nivel, con el ‘a’ siendo el más alto y el ‘c’ el más bajo.
Los resultados de los SATS, junto con la evaluación del profesor se usan para poder agrupar
los niños según sus habilidades durante la educación secundaria, además de ser útiles a la
hora de decidir qué exámenes IGCSE hará el alumno.

