COMUNICADO 10º/146/16 - Resultados TELT
Monterrico, 25 de agosto de 2016

Estimados padres y madres de familia:
Como ya saben, el sábado 13 de setiembre tuvimos la prueba de inglés TELT como preparación para el FCE
(prueba de la Universidad de Cambridge). El resultado de «Apellidos_y_nombres» «clase» es el siguiente:
Paper
Paper 1 - Reading
Paper 2 - Writing
Paper 3 - Use of English
Paper 4 - Listening
Paper 5 - Speaking
Total

%
«Reading_»
«Writing»
«UOE»
«LIST»
«SPEAKING»
«FCE»

Si ha obtenido 65% o más, ya está apto(a) para presentarse a la prueba oficial del FCE (First Certificate in
English) este noviembre en la Asociación Cultural Peruano Británica. El colegio procederá a su inscripción pues,
como se les recordó a inicios de este año, esta prueba es requisito para graduarse.
Si ha obtenido de 60% a 64%, consideramos que su resultado no es el esperado aún y recomendamos que se
siga preparando para rendir la prueba en junio del año 2017, de modo que cumpla con este requisito importante
para graduarse del colegio, según se les ha informado con anterioridad. Si su hijo(a) aún no ha rendido o
aprobado la prueba del PET (Preliminary English Test), deberán registrarlo para que la rinda en
noviembre del presente año. Sin embargo, si consideran que su hijo(a) puede dedicarse de manera especial
en las próximas semanas para alcanzar el nivel esperado para el FCE, pueden avisarnos antes del 10 de
setiembre para inscribirlo(a).
Los alumnos que no alcancen el 60% para rendir el FCE, serán inscritos en el examen anterior PET como
parte de su necesaria preparación y seguirán siendo evaluados en el colegio hasta fin de año con miras a
asegurar la consecución del FCE en junio del año 2017. Si su hijo(a) ya ha tomado y aprobado el PET, no será
necesario que vuelva a tomarlo este año. Adicionalmente, de ser necesario, deberán asistir al curso de verano
para nivelarse y poder rendir el FCE antes de graduarse.
A continuación, les indicamos las fechas de las pruebas y sus costos:
Examen
PET
FCE

Examen escrito
2 de diciembre (a.m./p.m.)
29 de noviembre (a.m./p.m.)

Periodo de exámenes orales
23 de noviembre – 28 de noviembre
11 de noviembre – 28 de noviembre

Costo
S/. 325.00
S/. 575.00

La inscripción oficial para el examen PET o FCE la realizará el colegio a fines de la segunda semana de
setiembre en la Asociación Peruano-Británica.
Previamente, del viernes 26 de agosto al viernes 2 de setiembre (hasta las 5:00 p.m.) deberán registrar a
sus hijos(as) exclusivamente a través de INTRANET, con el usuario y la clave que usaron en la matrícula y a
través de la página web del colegio www.trener.edu.pe. El pago podrán efectuarlo 24 horas después de
haber inscrito a su hijo(a), a través del sistema de recaudación en el Banco de Crédito del Perú-BCP o
Scotiabank hasta el sábado 3 de setiembre. Para cualquier consulta o de tener alguna dificultad con el
registro, por favor comuníquense con Diana Carranza (dcarranz@trener.edu.pe).
Les recordamos que para la inscripción deben estar al día hasta la sexta pensión de enseñanza (vencerá el
jueves 1º de setiembre); si no, el sistema bloqueará automáticamente el ingreso.
Una vez realizada la inscripción y el pago, les brindaremos información más detallada.
Atentamente,
Douglas Scott
Coordinador de Inglés de Secundaria

