COMUNICADO 11º/149/16– Certificate in Advanced English (CAE)
Monterrico, 26 de agosto de 2016
Alumno(a): «Last_Name»

Sección: «Tutoria»

Estimados alumnos y padres de familia:
Como resultado de nuestro programa de inglés y el buen desempeño que su hijo(a) ha
demostrado en los dos primeros trimestres, consideramos que él(ella) está preparado para
obtener el Certificado de Inglés Avanzado (CAE). Después de haber obtenido el FCE el año
pasado, este examen será un reto adecuado para él(ella) y podrá demostrar el manejo del
idioma al nivel necesario para trabajar en un cargo directivo o a nivel profesional, así como
para seguir estudios de nivel universitario en inglés.
Es por esta razón que le ofrecemos la posibilidad de registrar a su hijo(a) para este examen
internacional que tendrá lugar en el mes de noviembre del presente año. Tomaremos en cuenta
una preparación adicional dentro y después de clases. Sin embargo, si usted toma la decisión
de registrar a su hijo(a) a la prueba, esto implica que él(ella) deberá tomarse un tiempo extra
para su preparación personal.
Nos gustaría dejar claro que la inscripción para este examen no es obligatoria.
A continuación, se indica las fechas y el costo de la prueba:
Examen escrito
Miércoles 30 de noviembre (a.m. /p.m.)

Período de exámenes orales
del 11 de noviembre al 28 de noviembre

Precio
S/. 600.00

La inscripción oficial para el examen CAE 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 su hijo(a) 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 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 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

