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Aranjuez, 04 de junio de 2021 

  
 

Estimadas familias: 

 

 Os comunicamos que el día jueves 10 de junio de 2021 , los alumnos de 6º de E. Primaria, realizarán 

las pruebas externas de Language Cert (prueba oral KET/PET) que vienen marcadas por el propio desarrollo 

del programa bilingüe de los Centros Bilingües sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid. 

 

 Al igual que siempre os recomendamos que en estos días tratemos por todos los medios de proporcionar 

a los alumnos un entorno lo más relajado posible, respetando las horas de sueño y cuidando de que su 

alimentación sea lo más saludable posible, al igual que lo hacéis diariamente, restándole importancia a la prueba 

pues han estado durante el curso escolar familiarizándose con la misma a través del trabajo profesional y de 

equipo de los especialistas implicados, junto con los auxiliares de conversación de referencia. 

 

 El desarrollo de las prueba oral, se realizará en el día de arriba citado, durante la cual la Institución 

OPEN POINT mandará a examinadores y personas formadas para las mismas, para llevarlas a cabo.  

 

 ROGAMOS QUE EN ESTA FECHA DE EXÁMEN, ACUDÁIS AL CENTRO A LAS 8:45 horas, para 

facilitar la organización y entrada de los alumnos de 6º de E. Primaria al Aula, con sus respectivos Tutores, 

cuya prueba oral comienza a las 09:00 horas, organizados por sus grupos de origen y por orden de lista .  

 

DEBEN ACUDIR PROVISTOS DE DNI EN VIGOR. (de haber algún problema, comunicar al Tutor para poder 

justificar su identidad por parte del Centro,  un día antes de pasar a la prueba) 

 

 En relación a los alumnos,  las pruebas se desarrollarán dentro del horario escolar por lo que no se 

verá afectado el funcionamiento de centro en lo que a los servicios de comedor y de ruta escolar se refiere. 

Cualquier posible modificación que venga dada por la organización de la institución Language Cert (Open Point), 

será comunicada lo antes posible. 
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EQUIPO DIRECTIVO. 
 

 

 


