ACCESO PROYECTO BILINGÜE MEC / BRITISH COUNCIL
SEPTIEMBRE, 2020
La prueba para acceder al Programa British para alumnado “Libre” en el curso 2020/21
se realizará el día 4 de Septiembre a las 09:00H.
Para cumplir con las medidas sanitarias y de distanciamiento social la prueba se va a
realizar en dos modalidades, presencial y online.
La modalidad presencial en el centro la llevarán a cabo aquellos alumnos interesados
en acceder al Programa British que proceden de los siguientes CEIP: Pedro Gómez
Bosque, El Páramo, Caño Dorado, Violeta Monreal.

La prueba constará de las siguientes partes:
1º) 09:00-9:40 Speaking: por parejas, se hace una pequeña entrevista a
cada alumno y luego se le pide que interactúe con su compañero. Se puntuará fluidez,
pronunciación, interacción y estructura de su discurso.
2º) 9:45-10:30 Writing: Deberá hacer una pequeña composición escrita
sobre un tema específico, acorde con los niveles de curso exigidos para el programa.

3º) 10:35 -11:15 Listening: Se le propone al alumno que responda a unas
preguntas sobre una audición/es basada en una de las tres materias que cursaría en
inglés.

4º) 11:15- 12:00 Reading: Se le facilitan al alumno texto/s adaptado/s al
nivel necesario para seguir el proyecto sobre una de las tres materias que cursaría en
inglés. Deberá contestar en inglés a una serie de preguntas.
La modalidad online la llevarán a cabo aquellos alumnos interesados en formar parte
del Programa British que proceden del CEIP Mª Teresa Íñigo de Toro, por lo que es
fundamental que a la hora de realizar la matrícula especifiquen claramente el correo
electrónico de Educacyl del alumno o alumna para el envío de la prueba ese día. En
este caso los tiempos vendrán marcados en la propia prueba online para su respuesta.

El día 7 se expondrán los resultados y se informará a las familias
de 10:00 a 11:00
Valladolid, 27 de julio de 2020
Coordinación programa British

