
Instituto Chileno Británico de Cultura

Antofagasta, 2017

Jaime Correa

Certificados Cambridge en 
el Colegio San Agustín



My name is Mario



Un lenguaje internacional que incluye las distintas 
variedades de inglés: 

El inglés que se entiende y usa globalmente para los 
negocios, los estudios y la vida cotidiana. 

El inglés usado en la vida real, no simplemente en el 
aula. 

La más valiosa gama de certificaciones de inglés en el 
mundo.

¿Qué es Cambridge English?



Cambridge English es parte de una institución sin
fundada en la Universidad de Cambridge, Inglaterra,
en 1913.

La mayor institución evaluadora de Europa.



 La Universidad de Cambridge ya celebró sus 800
años.

 Hace más de 100 años que produce exámenes
internacionales.

 Cada año se presentan a rendir más de 4 millones
de alumnos en 135 países.

 El Instituto Chileno Británico de Cultura de Santiago
es el centro Cambridge más grande del país.



 El Instituto Chileno Británico de Cultura de Santiago es
considerado Platinum Centre, porque tenemos cobertura
para más de 12.000 candidatos por año.

 Administramos exámenes Cambridge desde Arica hasta
Puerto Montt porque tenemos más de 120 examinadores
certificados para dar cobertura a todo el país.

 Además el centro puede asesorar y acompañar a los colegios
para lograr los objetivos de certificación de sus alumnos.

 El Colegio San Agustín cuenta con un convenio especial con
nuestro centro.



Calidad y profesionalismo

• Los exámenes son diseñados y evaluados

en Inglaterra por profesionales especializados en 
evaluación lingüística y enseñanza de inglés.

• Su elaboración está sujeta a un riguroso control de 
calidad.

• Los exámenes se corrigen en Inglaterra, salvo las 
entrevistas orales que se realizan con personal 
altamanete capacitado.



Los niveles se basan en:

Council of Europe Framework Reference (CEFR)
es un documento que describe para cada nivel:

• i) las competencias necesarias para comunicarse

• ii) el conocimiento y habilidades relacionados al mismo.

• iii) las situaciones y lugares de dichas comunicaciones. 

Hay 38 idiomas que ofrecen este marco de referencia para su idioma entre 
los cuales están: árabe, japonés, esperanto, gallego, etc. 

www.coe.int/





Reconocimiento internacional
Educacionales

Berkeley College 
Harvard Business School 
The Sorbonne 
Yale School of Management

Gubernamentales (inmigración, 
personal gubernamental, preparando 
profesores para escuelas públicas, etc.)
Australia 
Canadá 
China 
Los Países Bajos & Suiza 
Emiratos Árabes Unidos 
EEUU.

Corporaciones
•American Express 
•BMW 
•Coca-Cola 
•DHL Internacional 
•Ford Motor
•Hewlett-Packard 
•IBM 
•Kodak 
•Microsoft 
•Nike (Vietnam) 
•Siemens 
•Sony (España)



Reconocimiento en Chile

• Mineduc ha becado a sus
profesores con algunos de
estos exámenes a modo de
definir estándares
internacionales. En este
momento se han becado
más de 2000 profesores de
inglés con el examen FCE.

• Hay Facultades dentro de las 
Universidades que reconocen 
los certificados para aprobar el 
ramo de inglés (F. Terrae, Los 
Andes, etc. y en aumento)

• En empresas internacionales 
con subsidiarias en el país 
como reconocimiento del uso 
del idioma



Reconocimiento en Universidades

UCN
INACAP
P. U. C. Valparaíso
Univ.  Central
Univ. de la Frontera
Univ. Santo Tomás
Univ. San Sebastián
Universidad Mayor

 Univ. Tarapacá

 Univ.  de Chile

 Univ. Católica

 Univ. Magallanes

 Univ. Santiago de Chile

 Univ.  Marítima

 Univ. Federico Santa 
María



Reconocimiento Empresas

 Codelco

 Bco del Desarrollo

 CONAF

 Entel

 Escuela Militar

 Ultramar

 CEPAL

 Entre muchas otras

 Ver: http://www.cambridgeenglish.org/why-
cambridge-english/global-recognition/

http://www.cambridgeenglish.org/why-cambridge-english/global-recognition/


¿Qué beneficios ofrecen los Exámenes 

de Cambridge a los alumnos?
 Certificados que gozan de reconocimiento 

internacional. 

 Facilitan el ingreso a la vida universitaria y en el  
exterior.

 Enriquecen el Curriculum Vitae.

 Motivan a los alumnos a aprender y usar el inglés en 
situaciones de la vida real.

 Validez para siempre.



Exámenes para Colegios

4 habilidades:

 Lectura

 Comprensión auditiva

 Expresión escrita

 Expresión oral 



¿Qué es YLE ?

 Prueba de nivel de inglés para niños entre 7 y 12 años

 Evalúa las 4 habilidades lingüísticas.

 Se presenta en tres niveles: Starters, Movers y Flyers

 Motiva a los niños en el aprendizaje de inglés

 Todos los participantes reciben un certificado, 

independiente del resultado



Starters
Es el primero de los exámenes para niños y el
comienzo de la aventura en el proceso de
aprender un idioma extranjero. Presenta un
lenguaje simple y cotidiano de manera
entretenida y motivadora tanto en la lecto-
escritura como en la habilidad auditiva y oral.
Los niños deberán mostrar comprensión
acorde al nivel y ser capaces de producir
respuestas básicas.



Movers (CEFR: A 1)

Es capaz de comprender y utilizar expresiones
cotidianas y frases muy sencillas destinadas a
satisfacer necesidades de tipo inmediato.
Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir
y responder a las preguntas sobre datos
personales tales como donde vive, la gente
que conoce y las cosas que ha hecho con ellos.
Puede relacionarse de forma elemental
siempre que su interlocutor hable claramente
y de manera lenta.



Flyers (CEFR: A2)

Es capaz de comprender frases y expresiones
de uso frecuente relacionadas con áreas de
relevancia inmediata (información personal y
familiar, intereses, geografía local o estudio).
Puede comunicarse en tareas sencillas y
habituales que requieren un intercambio
simple y directo de información sobre temas
conocidos o habituales. Sabe describir en
términos sencillos aspectos de su pasado y su
entorno inmediato y asuntos en las áreas de
necesidad inmediata.



Los resultados





Movers Reading



Movers Reading



Flyers Listening



KET 
Nivel Descripción 

A2

KET

y

KET for

Schools

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso

frecuente relacionadas con áreas de relevancia

inmediata (información personal y familiar muy

básica, compras, geografía local, empleo).

Puede comunicarse en tareas sencillas y cotidianas

que no requieran más que intercambios sencillos y

directos de información sobre cuestiones conocidas o

habituales.

………



To: you

From: Alex

It´s great you can come to my house tonight to 

watch a DVD. What time can you come? What DVD 

do you want to watch? What would you like to eat?



PET

Nivel Descripción

B1 

PET  y 

PET for

Schools

Es capaz de comprender los puntos principales

de textos claros sobre temas familiares en

situaciones de trabajo, estudio o de ocio, etc .

Sabe desenvolverse en la mayoría de las

situaciones que pueden surgir durante un viaje

por zonas donde se habla esa lengua.





FCE

Nivel Descripción

B2 

FCE y 

FCE for

Schools

Es capaz de comprender las ideas principales de

textos complejos que traten de temas tanto

concretos como abstractos, incluyendo discusiones

técnicas de este en su campo de especialización.

Puede interactuar con cierta fluidez y

espontaneidad que posibilita la comunicación

normal con hablantes nativos sin tensión alguna.





FCE Listening



Los certificados



Precios y fechas 2017

Fechas

El Colegio informará 

con anticipación las 

fechas de inscripción y 

las fechas del examen 

correspondiente.

• Starters: US$ 85

• Movers: US$ 95

• Flyers: US$ 100

• KET: US$ 128

• PET: US$ 139

• FCE: US$ 213



Los resultados

 El colegio tendrán acceso a los resultados en 

línea a partir de los 45 días aproximadamente 

de rendido el examen.

 La copia dura de los certificados llegan al 

colegio tres a cuatro meses después de rendido 

el examen



Los resultados
FCE y CAE
A: 80-100% certificado nivel 

C1/C2 también

B: 75% a 79%

C: 60% a 74%

Certificate B1/2 - 45% a 59%

Fail: 0 a 44%

KET y PET
Los resultados del KET y PET se 

entregan como:

 Pass with Distinction: 90% a 

100% + B1 o B 2

 Pass with Merit: 85% a 89% 

 Pass: 70% a 84% 

 Certificate A2/A1 - 45% a 69%

 Fail: 0 a 44%



Para practicar

http://www.cambridgeenglish.org/learning-

english/games-social/

http://www.cambridgeenglish.org/learning-

english/find-free-resources/

http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/games-social/




Facebook & Cambridge English 

TV

www.facebook.com/CambridgeEnglish

Cambridge English TV YouTube channel

http://www.facebook.com/CambridgeEnglish
http://www.youtube.com/CambridgeEnglishTV


Contáctenos

Mantengase informado de las últimas
novedades a través de nuestro sitio

web www.britanico.cl

o a través del link:

www.Cambridgeenglish.org/

http://www.britanico.cl/
http://www.cambridgeenglish.org/


mailto:jcorrea@britanico.cl

