
Find free activities and games on our website: 

cambridgeenglish.org/parents-and-children
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Help your child develop 

real-life English skills

Cambridge English Qualifications help develop children’s skills 

and confidence step by step.  

cambridgeenglish.org/schools
Help your child 

learn English
Activities you can try at home to help your 

child when they are learning English

Activities are focused on our exams 

for young learners – Pre A1 Starters, 

A1 Movers and A2 Flyers

Contact your school to find out more about Cambridge English Qualifications.

1 englishatwork.cambridgeenglish.org

² englishatwork.cambridgeenglish.org

³ www.statista.com/chart/12868/the-worlds-most-spoken-languages

⁴ cambridgeenglish.org/research-and-validation/published-research/research-notes
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Cambridge English Qualifications test all four skills:

reading, writing, listening and speaking. 

Your child can use a Cambridge 

English Qualification to travel, 

apply for jobs, or get a place at 

an international university. people speak English, 

making it one of the top 

three most commonly used 

languages in the world.³

of learners say that as a 

result of preparing for 

their exam, their English 

has improved

Cambridge English Qualifications help to 

develop your child’s skills and confidence. 

They provide focus and pace to keep your 

child motivated, every step of the way.

of employers use at least 

one method to test 

English language skills.¹

of employers state how 

important the English 

language is to their 

organisation.²

Learn more about English language skills in the workplace for your country: englishatwork.cambridgeenglish.org

Did you know?

cambridgeenglish.org/qualifications 

of learners say that as a 

result of preparing for 

their exam, their English 

has improved.⁴

Cambridge English Qualifications are accepted and 

valued by thousands of organisations worldwide. 

Su cronograma para enseñar y preparar alumnos para nuestros exámenes
Aquí encontrará consejos útiles para que su escuela promocione, enseñe, prepare y celebre las 
Certificaciones de Cambridge English.

cambridgeenglish.org/teaching-the-year

Comienzo del año
Este es el momento perfecto para comentarle a los padres y a los nuevos docentes los beneficios de las 
Certificaciones de Cambridge English, y para que su escuela descubra todos los increíbles recursos gratuitos 
disponibles para la promoción de los exámenes. 

Enseñar y preparar durante el año
Ahora que los docentes y padres ya conocen nuestras certificaciones, es momento de empezar a enseñar 
y preparar a sus alumnos para tomarlas. Nuestra amplia gama de recursos le permite a los docentes y a 
los padres brindar apoyo a los alumnos en su aprendizaje, tanto dentro como fuera del aula.

cambridgeenglish.org/start-of-the-year

Paso siguiente:
Descargue la ficha informativa con los beneficios principales, la cual 
puede utilizar para explicarle a los padres que las Certificaciones de 
Cambridge English prepararán a sus hijos para el éxito futuro.

Realice un evento para presentar nuestros exámenes a los padres. 
Asegúrese de consultar nuestro kit de herramientas para eventos, 
donde encontrará muchísimos consejos para llevar a cabo un evento y 
todo el material de promoción que ofrecemos.

Incluya la presentación y el folleto para padres en sus eventos.
Son una gran forma de promocionar los exámenes y ofrecer consejos 
para padres sobre las actividades de aprendizaje que pueden realizar en 
casa con sus hijos.

Paso siguiente:
Descargue nuestros manuales para docentes donde encontrará 
toda la información imprescindible sobre nuestros exámenes. 
Estos manuales se convertirán en una parte fundamental de su 
material de enseñanza.

Utilice nuestras actividades de aprendizaje en línea, 
planificaciones de clase y materiales de preparación oficiales 
para acompañar a sus estudiantes. Hay cientos de ideas 
prácticas para desarrollar en la clase. 

Participe en nuestros seminarios y seminarios web gratuitos, 
donde encontrará información importante sobre nuestros 
exámenes y muchas ideas y consejos para poner en práctica 
dentro y fuera del aula.

https://www.cambridgeenglish.org/start-of-the-year/
https://www.cambridgeenglish.org/teaching-the-year/
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Pre A1 Starters, A1 Movers and A2 Flyers

All details are correct at the time of going to print in April 2018.

Cambridge Assessment English  
The Triangle Building 
Shaftesbury Road 
Cambridge 
CB2 8EA 
United Kingdom

cambridgeenglish.org

/cambridgeenglish

/cambridgeenglishtv

/cambridgeeng

/cambridgeenglish

We are Cambridge Assessment English. Part of the 
University of Cambridge, we help millions of people  
learn English and prove their skills to the world.

For us, learning English is more than just exams  
and grades. It’s about having the confidence to 
communicate and access a lifetime of enriching 
experiences and opportunities.

With the right support, learning a language is an 
exhilarating journey. We’re with you every step of the way.

1

cambridgeenglish.org/preparing-for-the-exam

Decidir inscribirse para el examen
Los estudiantes y padres tendrán muchas preguntas antes del examen. Ahora es el momento de 
hablar con los padres acerca del progreso de sus hijos y definir si están listos para tomar el examen, 
y entonces también comentarles sobre el proceso de inscripción.

Preparación final
Es momento de asegurarse de que sus alumnos estén completamente preparados para el examen.

Paso siguiente:
Lea la guía de inscripción al examen, que contiene recomendaciones 
sobre cómo asegurarse de que sus alumnos están listos para rendir el 
examen, y también ofrece consejos para cuando deba informar sobre 
el avance de los estudiantes a los padres. También se incluye un 
modelo de carta de inscripción para los padres.

Descargue el cuadernillo de información para candidatos y padres: 
hay uno para cada examen. Estos cuadernillos incluyen los detalles 
del examen, cómo prepararlos mejor, consejos para el día del 
examen y lo que sucede después del día del examen.

Comparta con los padres y alumnos nuestros videos de la 
experiencia de un candidato en el día del examen, así pueden tener 
una idea de cómo será ese día.

Paso siguiente:
Descargue los modelos de examen y llévelos a cabo bajo condiciones 
reales de examen para generar la confianza de sus alumnos antes del 
examen oficial.

Mire nuestros videos de evaluación de la Expresión oral con sus alumnos, 
para ayudarlos a sentirse más preparados en el día del examen.

Utilice nuestros libros oficiales de práctica para favorecer el éxito de sus 
alumnos en el examen.

cambridgeenglish.org/registering-for-the-exam

https://www.youtube.com/watch?v=Qh83APQIH3Y
https://www.youtube.com/watch?v=gjsdAeWnQhQ
https://www.cambridgeenglish.org/registering-for-the-exam/
https://www.youtube.com/watch?v=QwlBZc9MrJA
https://www.cambridgeenglish.org/preparing-for-the-exam/
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Congratulations!
It’s time to celebrate your success in English. 

We’re proud of you and what you have achieved, 

and we’re with you every step of the way.

CER/6098b/8Y05

Celebrating your  school’s successA helpful guide

 

 

Date: [Date] 

Time: [Time] 

Location: [Location] 

School details and details of how to accept the invitation: [Details] 

 

 

<teacher’s name> 

Today is  
a big day
Receiving a Cambridge Assessment 

English certificate is a great achievement 

and a mark of excellence that can open 

doors to exciting opportunities.

CER/6098c/8Y05

cambridgeenglish.org/celebrating-success

Explicar los resultados
Llegaron los resultados: es un momento emocionante para alumnos y padres.  Nuestros recursos han sido 
específicamente creados para ayudar a los docentes a comprender y explicar a padres y alumnos cómo se 
informan los resultados, de forma clara y fácil de entender.

Celebrar el éxito
Ahora es el momento de reconocer, celebrar y compartir los logros de sus alumnos y docentes con 
los padres, la escuela y el resto de la comunidad.

Paso siguiente:
Visite nuestra página web donde encontrará consejos para comprender 
y explicar los resultados de nuestros exámenes a padres y alumnos.

Puede averiguar más sobre:

• La Declaración de resultados
• Cómo descargar los resultados de sus alumnos
• Acceder a estadísticas por calificación
• Cómo pueden verificar los resultados de sus alumnos las     
   universidades y los empleadores
• Próximamente: videos con explicación de resultados.

Paso siguiente:
Descargue nuestra guía útil para obtener muchas ideas sobre cómo celebrar los 
resultados de los exámenes de sus alumnos.

Organice una ceremonia de entrega de certificados para que sus alumnos se 
sientan orgullosos y motivados a continuar su viaje de aprendizaje, y para que sus 
docentes se sientan reconocidos.

Para aprovechar al máximo su evento, utilice nuestro kit de herramientas para la 
ceremonia de entrega de certificados: accederá a un modelo de invitación para 
padres, un modelo de carta de agradecimiento a los docentes, videos, posters, 
banners y más.

Puede descargar todos estos recursos e inscribirse para recibir nuestro 
boletín mensual gratuito, que lo mantendrá informado de las últimas 
novedades, los recursos gratuitos y los materiales de marketing:
cambridgeenglish.org/information-for-preparation-centres
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cambridgeenglish.org/explaining-results

https://www.cambridgeenglish.org/explaining-results/
https://www.cambridgeenglish.org/celebrating-success/
https://www.cambridgeenglish.org/information-for-preparation-centres/



