COMUNICADO 11º150/16 – Exámenes Cambridge (FCE)

Monterrico, 26 de agosto de 2016
Alumno: «Last_Name»

Grado y sección: «CLASE»

Estimados padres de familia:
Durante los dos primeros trimestres de este año, su hijo/a ha seguido preparándose para los
exámenes internacionales de inglés.
Les informamos que será inscrito(a) por el colegio para rendir el examen en el mes de
noviembre 2016, el cual deberá aprobar con un puntaje por encima del 60%.
Por tanto, alentamos a su hijo/a a seguir preparándose en el colegio y en casa para aprobar
este examen internacional puesto que es un requisito indispensable para graduarse del colegio.
A continuación, les indicamos las fechas de las pruebas del FCE y el costo del mismo:
Examen
Examen escrito
Periodo de exámenes orales
Costo
FCE
Martes 29 de noviembre (a.m./p.m.) 11 de noviembre – 28 de noviembre S/. 575.00
La inscripción oficial para el examen 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 (dcarranza@trener.edu.pe).
Les recordamos que para la inscripción deben estar al día hasta la sexta pensión de
enseñanza (vencerá al 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 Norman Scott
Coordinador de inglés de secundaria

