
     Colegio Bajo Molle 

     Departamento de Inglés – UTP enseñanza básica - media 
 

Iquique, agosto 2022   

Estimados apoderados: 
 
La presente tiene como objetivo hacer llegar información relacionada al proceso de inscripción de 
los exámenes de “Certificación Internacional Cambridge”, en sus distintos niveles de manejo del 
idioma Inglés. A partir de los avances que hemos experimentado en nuestra ciudad, Iquique, en 
las fases de “Plan Paso a Paso”, implementado en nuestro país con motivo de resguardo ante la 
actual emergencia sanitaria por “Covid 19”, podemos hoy abrir la convocatoria al proceso de 
toma de exámenes, por tanto, extendemos la invitación a formar parte de la generación de 
estudiantes certificados de nuestro establecimiento.  
 
Sobre los Exámenes y sus niveles: 
 
Los exámenes de certificación “Cambridge” son reconocidos internacionalmente y buscan 
posicionar a nivel mundial tanto a estudiantes como profesionales según el manejo del idioma, 
mejorando de esta manera sus oportunidades en el ámbito educacional, laboral y social.  
Nuestro colegio, en su fuerte compromiso con brindar estas oportunidades, convoca a aquellos 
estudiantes quienes, luego de un proceso de evaluación cualitativa y cuantitativa, muestran un 
alto desempeño en el área.  
Estos exámenes se traducen también en un refuerzo positivo ya que mejoran la disposición del 
estudiante frente al estudio del idioma, fortalecen la motivación escolar y autoestima, brindan 
experiencia respecto a otros exámenes internacionales y los distintos niveles de Cambridge.  
Estos exámenes, dependiendo del nivel certificado y las políticas de cada casa de estudio, son 
aceptados por numerosas universidades de nuestro país y en el extranjero, facilitando su proceso 
de formación profesional, mejorando incluso sus oportunidades laborales.   
 
Los estudiantes pueden optar a certificar los siguientes niveles:  
 

Starters: 
(sugerencia: 
3° - 4° EGB) 

Supone el inicio del recorrido de aprendizaje de idiomas para el niño. La prueba 
lo introduce en el inglés cotidiano escrito y hablado, de una manera divertida y 
motivadora.  
 

Movers: 
(Sugerencia: 
4° - 5°) 

Es el siguiente paso en el recorrido de aprendizaje de idiomas por parte del 
niño, tras presentar “Starters”. Constituye el modo perfecto de ayudar a los 
niños a aprovechar sus habilidades lingüísticas y a avanzar en su aprendizaje del 
inglés. 
 

Flyers: 
(Sugerencia: 
5° - 6°) 
 

Es el siguiente paso en el recorrido de aprendizaje de idiomas por parte del niño, 
tras realizar “Movers”. Es un modo ideal de mostrar que los niños pueden hacer 
frente al inglés cotidiano escrito y hablado en un nivel básico.  
“Flyers” es la prueba de nivel superior de estos tres exámenes divertidos y 
motivadores “Young Learners”, dirigida a niños que cursan enseñanza básica y 
enseñanza media. 
 

 
Key English 
Test (KET) for 
Schools: 
(Sugerencia: 
7° - 8°) 

Demuestra que un estudiante puede utilizar un inglés sencillo y cotidiano tanto 
escrito como hablado.  
KET es un certificado de nivel básico. 
 

 
 

http://www.cambridgeenglish.org/latinamerica/exams-and-tests/young-learners-english/starters/index.aspx
http://www.cambridgeenglish.org/latinamerica/exams-and-tests/young-learners-english/movers/index.aspx


 
Preliminary 
English Test 
(PET): 
(Sugerencia:  
I° - II° EM) 
 

 
Es un certificado de nivel intermedio. Certifica que usted es capaz de utilizar su 
competencia lingüística en inglés para trabajar, estudiar y viajar. 
 

First 
Certificate in 
English (FCE): 
(Sugerencia: 
III° - IV° EM) 

Es un certificado de nivel intermedio-avanzado. Demuestra que usted puede 
utilizar el inglés cotidiano escrito y hablado con fines laborales o educativos. Así 
como para trabajar, estudiar y viajar 
 

 
Es importante tener presente que los cursos asociados a los niveles de los exámenes son sólo 
sugerencias, por tanto, los estudiantes pueden ser inscritos en cualquier nivel para el diagnóstico. 
Así mismo, no es requisito haber pasado anteriormente algún nivel específico para optar a 
cualquiera de los distintos niveles.  
 
Fechas de Rendición: 
 
Los exámenes de certificación correspondientes a los niveles “Young Learners” (YLN), KET y PET 
se tomarán durante el 14 al 19 de noviembre. 
Los correspondientes a nivel FCE, tienen, por el momento, fecha tentativa (la cual se confirmará 
con antelación al examen final) para el 26 de noviembre del presente año.  
 
 
Valor de Inscripción: 
 
El proceso de inscripciones, por ende, pagos de los exámenes, se extenderá desde el lunes 5 de 
septiembre hasta el lunes 19 de septiembre, para niveles YLE, KET y PET, y desde el 26 de 
septiembre hasta el lunes 10 de octubre para FCE. Para este proceso se enviará otro comunicado 
especificando los pasos a seguir. 
 
A continuación, compartimos lista de precios actualizada de cada examen.  
 

EXAMEN PRECIOS 

Starters $ 85.000 

Movers $ 94.000 

Flyers $ 97.200 

KET $ 117.800 

PET $ 128.500 

FCE $ 197.800 

 
Diagnóstico: 
 
Conscientes de la importancia de contar con datos duros, en relación con el nivel de logro de 
nuestros estudiantes frente a estos exámenes para tomar la determinación de inscripción final, 
los invitamos a participar en un “Placement Test” (diagnóstico), el cual busca entregar un 
porcentaje de logro en el nivel pretendido, y así poder orientar a la familia.  
Para acceder a dicho diagnóstico, favor realizar la inscripción a través del siguiente enlace: 
https://forms.gle/YpgtBjs9L5qHw7eHA, el cual se encontrará abierta hasta el miércoles 24 de 
agosto a las 13.00 hrs.  
La aplicación de la evaluación diagnóstica se llevará a cabo el jueves 25 de agosto a partir de las 
15.30 horas, en dependencias de nuestro colegio.  

https://forms.gle/YpgtBjs9L5qHw7eHA


Posteriormente, les informaremos los resultados obtenidos e iniciaremos la etapa de 
inscripciones (pagos) del examen definitivo. Es importante mencionar que la toma de este 
diagnóstico no es requisito para acceder al examen de certificación final.  
 
Proceso Inscripción Examen Certificación Final: 
 
Como se menciona anteriormente, se enviará un segundo comunicado especificando cómo 
operaremos para el proceso de inscripción al examen final. No obstante, existen indicaciones por 
parte de Instituto Chileno Británico, información que debe ser considerada por su parte de ante 
mano: 
 

1. Una vez que las inscripciones han sido enviadas a Cambridge, no es posible anular la 
inscripción, cambiarla de sesión o transferirla a otro candidato. Este año los exámenes 
serán realizados dentro de un rango de días, según lo informado anteriormente.  Las 
fechas exactas, para el caso de la prueba FCE, se enviarán por medio del Confirmation of 
Entry (COE), aproximadamente dos semanas antes. Agradeceremos tomar esto en 
consideración antes de realizar la inscripción.  

2. Si el Colegio debe suspender el examen por motivos de fuerza mayor, tales como 
pandemia, disturbios u otro acontecimiento que impida su realización, el examen será 
reprogramado para otra fecha, previa aprobación de Cambridge.   

3. Si el examen se realiza y el alumno no se presenta a rendirlo, no habrá devolución de 
dinero, excepto contra presentación de un certificado médico que especifique la razón de 
la inasistencia. En caso de ser aceptada por Cambridge se hará una devolución 
correspondiente al 60% del monto pagado.  Aun así, dicha institución se reserva el 
derecho de no hacer devolución.  

4. Si el alumno no es autorizado a rendir el examen por presentar síntomas de Covid 19, se 
dejará su inscripción pendiente para que rinda su examen en una fecha posterior dentro 
de un plazo de 8 meses.  Esta fecha es determinada por Cambridge. 

5. El día del examen, tanto oral como escrito, los alumnos deben presentarse con su carné 
de identidad vigente. De lo contrario no podrá rendir el examen.  
Además deberá llevar su Confirmation of Entry, o bien, indicar su número de inscripción.  

6. Los alumnos que presenten síntomas, que hayan estado en contacto con alguien que 
tenga Covid 19 o hayan viajado a un lugar no recomendado por las autoridades dentro de 
los 15 días previos al examen y deban estar en cuarentena preventiva por este motivo 
(incluso sin presentar síntomas) , no podrán rendir el examen.  

 
 
Agradecemos hacer llegar sus dudas al Coordinador del Departamento de Inglés, Sr. Nicolás 
Olivares, escribiendo al correo nolivares@colegiobajomolle.cl. 
Esperando que esta invitación tenga buena acogida, se despide atentamente, 
 

 
Departamento de Inglés 

Educación Básica – Enseñanza Media 


