
Exámenes y certificados de Cambridge ESOL 

para alumnos de secundaria



Dé a sus hijos una ventaja competitiva 

en la vida

Aprender inglés y obtener el certificado adecuado darán a sus hijos una ventaja 

competitiva en la vida, la cual les abrirá puertas en el mundo académico que los 

llevarán a mejores oportunidades en México y en el extranjero. 

Cualquiera que sea la edad de sus hijos, existe un examen de Cambridge English 

apropiado a la etapa en la que se encuentran. 



Eligiendo el examen adecuado 

Así como los niños más pequeños dan sus primeros pasos con nuestros 

certificados de Cambridge English: Young Learners, al llegar a secundaria sus 

hijos están listos para prepararse para tres de nuestros certificados reconocidos 

internacionalmente.  

Cambridge ESOL ha desarrollado versiones para alumnos en edad escolar de 

tres de sus exámenes principales:

 Cambridge English: First for Schools. CEFR Nivel B2*

 First Certificate in English (FCE) for Schools

  Preparándose para el éxito en el mundo real

Cambridge English: First es un examen de inglés ampliamente reconocido en 

el mundo académico y en el ámbito laboral. Es una valiosa certificación para 

alumnos en su trayectoria académica

  Cambridge English: Preliminary for Schools.  CEFR Nivel B1*

  Preliminary English Certificate (PET) for Schools 

Inglés práctico de uso diario

Un examen intermedio de inglés cotidiano

  Cambridge English: Key for Schools. CEFR Nivel A2*

  Key English Test (KET) for Schools 

Un primer gran paso para aprender inglés

Un certificado de inglés cotidiano para principiantes

Estos exámenes tienen el mismo nivel y elevada calidad de las versiones 

tradicionales y llevan exactamente al mismo certificado, pero con contenidos y 

temas afines a los intereses y experiencias de los jóvenes en secundaria y con 

los que se sentirán más confiados. 

La mejor opción para sus hijos dependerá de su edad y habilidades: consulte en 

la escuela de sus hijos con sus maestros o póngase en contacto con la oficina de 

Cambridge ESOL en México.

*Cada examen de Cambridge ESOL corresponde a un nivel del Common European Framework for Languages (CEFR – Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas), un estándar internacional que Cambridge ESOL ayudó a desarrollar. Para mayor información sobre el CEFR, visite 

www.CambridgeESOL.org/CEFR



¿Por qué elegir Cambridge English?

Existe una clara progresión en los exámenes de Cambridge English cuando sus 

hijos se encuentran en esta edad, de forma tal que cada logro los lleve a un nuevo 

desafío. 

Sus hijos podrán avanzar de Cambridge English: Key for Schools hacia Cambridge 

English: Preliminary for Schools hasta Cambridge English: First for Schools. De ahí 

podrán continuar a otros exámenes de Cambridge English que son reconocidos 

internacionalmente en universidades y en el mundo de los negocios y el comercio: 

Cambridge English: Advanced y Cambridge English: Proficiency.

Habilidades lingüísticas para la vida real

Los exámenes de Cambridge English se basan en situaciones cotidianas, de 

forma tal que, al prepararse para nuestros exámenes, los alumnos aprenden 

habilidades lingüísticas útiles para el mundo real. Cada examen evalúa las cuatro 

habilidades de la lengua: Lectura, Escritura, Comprensión Auditiva y Expresión 

Oral. En Cambridge ESOL sabemos que hoy en día sus hijos comienzan a utilizar 

computadoras en casa y en el colegio desde temprana edad por lo cual muchos 

exámenes de Cambridge English están disponibles tanto en versión en papel como 

en computadora.



Comprometidos con la excelencia  

University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL) es un 

departamento de la Universidad de Cambridge – una institución con reputación 

internacional de excelencia en la enseñanza. Cada uno de nuestros exámenes 

combina nuestra experiencia y capacidad y nuestra extensa investigación en el 

aprendizaje de lenguas. Es por ello que diversas instituciones gubernamentales en 

todo el mundo confían en los exámenes de Cambridge English al desarrollar sus 

programas de aprendizaje de lenguas.

Imparcialidad 

Para los padres de familia es importante asegurarse que sus hijos tendrán una 

oportunidad objetiva de demostrar sus capacidades. Cambridge ESOL es una 

organización educativa no lucrativa, comprometida con la evaluación objetiva para 

los millones de personas que presentan nuestros exámenes anualmente. Nuestros 

estrictos programas de investigación y pilotaje garantizan que ningún candidato 

sea discriminado por su edad, género, cultura o nacionalidad.

Requerimientos especiales 

Los centros de Cambridge ESOL están preparados para atender a candidatos 

con requerimientos especiales. Contamos con versiones de nuestros exámenes 

apropiadas para candidatos con capacidades especiales (visuales o auditivas). 

También contamos con la infraestructura necesaria para apoyar a candidatos con 

otras necesidades (por ejemplo, dislexia). Puede leer más al respecto en 

www.CambridgeESOL.org/exams/exams-info/special-circumstances

Certificación extendida

La certificación extendida en los exámenes de Cambridge English permite 

reconocer los logros lingüísticos de los candidatos de una manera más fiel y 

transparente apegada a los niveles del Marco Común Europeo. Por ejemplo, un 

candidato que presenta Cambridge English: First for Schools y obtiene la más alta 

calificación recibirá un certificado especificando que su habilidad representa un 

nivel superior.



Nuestros alumnos a nivel secundaria y preparatoria presentan KET for Schools, 

PET for Schools y First Certificate in English. Se sienten muy motivados al hacerlo  

y más aún al obtener los certificados de Cambridge ESOL.

María de los Ángeles Bravo Galván,

Coordinadora de Inglés,

Colegio Insurgentes,

México, D.F.

Nuestros alumnos presentan Flyers en 6° de Primaria y PET en 3° de secundaria 

pues estamos convencidos de que los exámenes de Cambridge ESOL son la 

mejor forma de certificar los conocimientos del idioma.

Rosalinda Ponce de Léon,

Coordinadora de Inglés,

Colegio Héroes de la Libertad,

México, D.F.

Los padres de familia han apoyado y aceptado con enorme satisfacción la 

posibilidad que les ofrece el Instituto Oxford a sus hijos de preparase y presentar 

con éxito los exámenes de Cambridge ESOL.

Margarita Gutiérrez Tommasi,

Coordinadora de Inglés,

Instituto Oxford,

México, D.F.

Los padres de familia están realmente convencidos de la formalidad y validez de 

los exámenes de Cambridge ESOL por lo cual agradecen a nuestra institución el 

encaminar a su hijos a un mejor futuro.

Ma. del Rosario Peña Medina,

Coordinadora de Inglés,

Instituto Pedagógico Horacio Zúñiga,

Cd. Nezahualcóyotl, Edo.Mex.

Como colegio nos sentimos en la obligación de dar a nuestros alumnos las 

herramientas necesarias para poder triunfar. En estos días el manejo del idioma 

inglés es requisito indispensable, por lo que consideramos que la mejor manera 

de impulsarlos es a través de las certificaciones con reconocimiento internacional 

de Cambridge ESOL.

Katusha Figueroa Rivas,

Coordinadora de Inglés – Sección Secundaria,

Colegio Alejandro Guillot,

México, D.F.
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Siguientes pasos

Apoyar a sus hijos en el camino al éxito es tan sencillo como:

1. Solicitar más información

  En nuestra página podrá encontrar más información sobre los exámenes 

Cambridge English y sobre cómo pueden ayudar a sus hijos: 

www.CambridgeESOLMexico.org/examenes/secundaria.php

 2.  Consultar en la escuela de sus hijos con sus maestros 

de inglés para elegir el examen apropiado de 

Cambridge English.

3. ¿Cómo saber más?

     Comunicándose con la oficina de Cambridge ESOL en México (ver página 

siguiente) – ahí podrán asesorarle acerca de los lugares donde sus hijos 

pueden presentar sus exámenes y acerca de las escuelas que los utilizan en 

su localidad.

Apoyo

1.  El sitio www.candidates.CambridgeESOL.org ayuda a sus hijos en su 

preparación para los exámenes mediante guías de información y otros 

materiales.

 2.  Nuestros folletos electrónicos en español para candidatos incluyen 

información detallada de los contenidos y muestras de los exámenes. 

Solicítelos en la escuela de sus hijos o a la oficina de Cambridge ESOL en 

México: info@CambridgeESOLMexico.org

3.  Cambridge ESOL ha creado una serie de materiales de apoyo que incluyen 

guías interactivas (Official Top Tips), material de práctica para la 

evaluación oral (Speaking Test Preparation Packs) y exámenes de práctica 

en línea (Online Tests). Comuníquese con nuestra oficina para obtener 

información de compra: info@CambridgeESOLMexico.org

Resultados

Sus hijos recibirán instrucciones en su escuela o el centro donde se hayan 

inscrito para consultar su resultado en línea en cuestión de semanas.



Cambridge ESOL ofrece la gama más importante del mundo de evaluaciones en 

inglés para alumnos de todas las edades y niveles así como certificaciones para 

maestros de inglés. Más de 3 millones de personas presentan nuestros exámenes 

cada año y son reconocidos por más de 12,000 instituciones educativas, empresas 

y organismos gubernamentales alrededor del mundo.

Cambridge ESOL es una de las tres unidades de evaluación que conforman 

Cambridge Assessment, cada una de las cuales tiene su propia gama de productos 

y área de experiencia:

 Oxford, Cambridge and RSA Examinations (OCR)

 Cambridge International Examinations (CIE)

 Cambridge ESOL Examinations

Cambridge Assessment es un departamento de la Universidad de Cambridge y ha 

jugado un importante papel en la búsqueda de la excelencia de la universidad en 

los últimos 150 años.

Para mayor información:

Cambridge ESOL México

Torre de los Parques

Insurgentes Sur 1196 – 10° Piso

Col. Tlacoquemécatl Del Valle

03200 México, D.F.

Tel.: (55) 5549 4293

Fax: (55) 5336 4487

Email: info@CambridgeESOLMexico.org
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