
      

 

INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LOS EXÁMENES KEY FOR SCHOOLS, 

PRELIMINARY FOR SCHOOLS y FIRST FOR SCHOOLS   

Estimadas familias 

Nos ponemos en contacto con ustedes para confirmarles que el sábado 26 de noviembre de 2022, los 

alumnos que no pudieron realizar los exámenes de Cambridge el curso pasado, podrán realizar su examen en 

el IES La Serna y certificar así su nivel de inglés. 

  

Todos los alumnos que durante el curso 2021-2022 estaban matriculados en 4º ESO en nuestro centro o en 

6º de primaria en los centros bilingües adscritos, podrán realizar este examen independientemente de que 

estén matriculados en La Serna o se encuentren en otro centro. 

 
 

Los exámenes escritos se realizarán en el IES La Serna en el siguiente horario: 

NIVEL A2 (KET)  12:30 

NIVEL B1 (PET)   9:30 

NIVEL B2 (FIRST)  9:30 

Actualmente no tenemos información sobre el día y la hora en la que se realizarán los exámenes orales, en 

cuanto sepamos algo, se lo haremos saber. 

Puesto que se trata de exámenes oficiales, los candidatos a las pruebas deberán tener en cuenta la siguiente 

información: 

 Todos los candidatos deberán ir provistos de su DNI, Pasaporte o documento de identidad con fotografía, 

que les será requerido por el personal examinador antes del inicio de cada prueba. 

 Los candidatos deberán traer consigo un lápiz afilado, bolígrafo y una goma de borrar. No se permitirá el uso 

de tippex ni bolígrafos borrables. 

 También pueden entrar en las aulas de examen con una botella de agua (sin etiqueta) y su medicación, si 

fuese necesaria.  

 Está terminantemente prohibido portar, utilizar o manipular cualquier tipo de dispositivo electrónico en las 

aulas, incluidos todos los tipos de teléfonos móviles, tabletas, Smart watches, etc. La detección de este tipo 

de conductas conllevará la exclusión automática de las pruebas. 

Si tienen alguna duda pueden contactar conmigo en el siguiente correo: 

mariajoseserrano@ieslaserna.com 

Un saludo 

Mª José Serrano Gregorio 

Coordinadora bilingüe 
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