
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Getafe a 21 de mayo de 2021 

 

Estimadas familias, 
 

Les informamos que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, tras el 

oportuno concurso público, ha seleccionado a la certificadora LANGUAGE CERT 

(https://www.languagecert.org) como la institución encargada de certificar, mediante prueba 

obligatoria, el nivel de conocimiento y práctica de inglés del alumnado de 6º de Primaria de los 

centros BILINGÜES sostenidos con fondos públicos (públicos y concertados) de la Comunidad de 

Madrid. 
 

Esta certificadora ha pedido a la empresa “ECM Servicios Educativos”, con años de 

experiencia en la aplicación de evaluaciones externas, que colabore en esta campaña de exámenes 

obligatorios, aplicando en los centros concertados estas pruebas, celebrándose en nuestro colegio 

los próximos 24 y 31 de mayo (speaking y pruebas escritas, respectivamente). Por tanto, aunque 

serán sensiblemente distintas a las de cursos anteriores, contaremos con los mismos aplicadores. 

 

Para la realización de las pruebas escritas (lunes 31 de mayo), nos comunican que el 

tiempo de aplicación se alargará hasta las 13:30. Aquellos alumnos que utilizan el servicio de 

comedor no verán alterado dicho servicio. Aquellos otros que no lo utilizan, saldrán del colegio a 

la hora señalada por la puerta de la C/ Leganés. En  caso de querer contratar el servicio de 

comedor, rogamos se lo comuniquen al tutor a través de Educamos o de la agenda escolar 

antes del 26 de mayo, para poder organizar los espacios y grupos atendiendo al cumplimiento del 

protocolo higiénico-sanitario. 
 

Con el fin de que las personas implicadas en la evaluación externa del programa bilingüe, 

docentes y alumnos, se familiaricen con la estructura de las próximas pruebas, la Subdirección de 

Centros Privados de la Consejería de Educación nos pide que les remitamos el documento adjunto 

en la segunda circular, facilitado por la entidad evaluadora. En él encontrarán, entre otra 

información, enlaces a modelos de pruebas. 
 

Este centro educativo y, particularmente, su equipo de bilingüismo, están poniendo todos los 

medios para que la celebración de estas pruebas sea un éxito, y reconozcan el esfuerzo que estamos 

haciendo en el día a día de la enseñanza del inglés.  

 

En la seguridad de que será así, reciban nuestro más cordial saludo y nuestros mejores 

deseos para esta etapa final del curso. 

  

Quedando a su disposición, reciban un cordial saludo. 

Director E. Infantil y E. Primaria. 

  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=1142431446124&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359975427&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&sm=1109266100977
https://www.languagecert.org/

