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INFORMACIÓN EXAMENES TRINITY COLLEGE LONDON.
¿Por qué ofrecemos los exámenes Trinity y no otros?
Trinity College London tiene a sus espaldas una trayectoria de 50 años como entidad certificadora. Es, además, una de las dos primeras
en el Reino Unido en ser homologada por la QCA (Qualifications Curriculum Authority). Goza de un gran reconocimiento, sus certificados
constan en el listado de UCAS, por tanto, son aceptadas por las universidades británicas como acreditación del nivel de competencia
lingüística de los candidatos. Además, los certificados de Trinity están reconocidos por instituciones académicas y empresas de todo el
mundo.
Otra ventaja de los exámenes Trinity es que los títulos por ellos expedidos no caducan, mientras que otros exámenes de reconocido
prestigio – IELTS y TOEFL - caducan a los dos años. Con respecto a los conocidos exámenes oficiales de Cambridge ESOL, señalar que
los exámenes Trinity son mucho más asequibles desde un punto de vista económico. Desde el centro, no queremos que un elevado
coste sea un obstáculo para que nuestro alumnado acceda a la realización de estas pruebas.
¿Qué ofrecemos?
Este curso seguimos ofreciendo la posibilidad de realizar dos exámenes distintos, que a continuación detallamos:


Los exámenes Trinity GESE (Graded Examinations in Spoken English): niveles del 1 al 12.

Continuamos ofreciendo este examen que se basa en la interacción real entre el alumno y un examinador nativo cualificado. Dicho
examen mide, a través de sus doce niveles (desde A1 hasta C2), la fluidez y capacidad comunicativa de los aspirantes evaluados. Esta
prueba está muy recomendada para alumnos de primaria. La realización de esta prueba se ofrece todos los alumnos a partir de 1º curso
de Educación Primaria.


Los exámenes Trinity ISE (Integrated Skills in English): ISE 0 (A2), ISE I (B1), ISE II (B2)
 Examen Reading and writing (lectura y redacción) (fecha: sábado 27 de mayo).
 Examen de Listening
 Entrevista oral- muy similar a los exámenes GESE (fecha: semana de junio).
Esta prueba va dirigida a alumnos de ESO.
Preparación de los exámenes
Ofrecemos la posibilidad de prepararse en nuestro centro a través de Cursos Intensivos. En la última convocatoria, el 100% de los
alumnos preparados por nuestro profesorado, aprobaron el examen Trinity. Para poder mantener el nivel de calidad del Curso de
Preparación, consideramos necesario establecer que, si bien cualquier alumno se puede matricular en el nivel que desee, solo podrán
acceder a la preparación en nuestro centro aquellos alumnos que se hayan matriculado en el nivel recomendado por su profesora de
lengua inglesa. Así, logramos que el nivel de los alumnos de cada grupo de preparación sea lo más homogéneo posible. Queremos
asimismo señalar que establecemos un mínimo de 2 alumnos matriculados por nivel para que se forme grupo de preparación.
¿Quiénes pueden optar al título?
Podrán optar al título:
 Los alumnos/as desde 1º de Ed. Primaria hasta 4º de Ed.Secundaria.
 Profesores/as.
 Padres/Madres de los alumnos/as.
 Antiguos alumnos/as
 Todas aquellas personas que lo deseen, aunque no pertenezcan a la Comunidad Educativa del Centro.
Matrícula
El alumnado interesado solicitará a su profesora de inglés un folleto explicativo y la hoja de matrícula donde se encuentra estipulada la
tasa de matriculación del examen. Podrán matricularse desde el día 16 de enero hasta el día 06 de febrero en la secretaría del Centro o
bien dirigiéndose al profesorado que imparte Inglés. Podréis acceder a la ficha de inscripción y al formulario de matrícula a través de
la página web del colegio.
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