INFORMACIÓN TRINITY COLLEGE 2016-17
Para este curso volvemos a ofrecer a la comunidad educativa del I.E.S. Belén la posibilidad de prepararse y
examinarse de los exámenes de Trinity College en nuestro propio centro. Las ventajas que esto supone son las siguientes:
a) Posibilidad de obtener certificación reconocida internacionalmente del Marco Común de las Lenguas (B1, B2,…) por
una institución del prestigio del Trinity College;
b) Comodidad por no tener que realizar desplazamientos largos ni para prepararse ni para hacer los exámenes;
c) Clases orales prácticas dos horas a la semana para el alumnado del centro con profesorado nativo.

Os recordamos que obtener un certificado del nivel de Inglés (B1, B2, C1, …) es muy conveniente, y en algunos casos
obligatorio, para vuestro futuro laboral y académico.

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PREPARACIÓN DE LOS EXÁMENES DE
TRINITY COLLEGE
- Los alumnos de ESO deberán realizar una prueba de nivel previo en una fecha que se comunicará oportunamente.
- Rellenar el formulario de inscripción online con vuestros datos, incluidos los de contacto, y entregar antes del 14 de
octubre. Tenéis un enlace QR abajo a la derecha y también podéis acceder a través de www.iesbelen.org
- Abonar con un plazo límite del 31 de octubre los derechos del examen al que optáis (B1/B2).
- Asistir regularmente a las clases orales prácticas, que comienzan en noviembre.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Las clases orales prácticas serán los miércoles. Hay dos turnos: de 4 a 6 y de 6 a 8.
Se podrá solicitar un turno particular solamente si está debidamente justificado.
Una vez abonados los derechos de examen no hay devolución posible.
Es responsabilidad de cada alumno inscrito verificar que el correo electrónico y el número de móvil que
apunten en la hoja de inscripción sean correctos.
La información se transmitirá a través de la página web del centro (www.iesbelen.org) . Asimismo, se harán
notificaciones a través de móvil (Whatsapp) y/o correo electrónico.
La cuantía de los derechos de examen se comunicarán en cuanto dispongamos de la información.

