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ORDEN RELIGIOSA DE LAS ESCUELAS PÍAS | PROVINCIA NAZARET 

Colegio Calasanz de Cúcuta 
RECTORÍA 

Fecha: 26 de Septiembre de 2014 
Para: Padres de familia de tercero y quinto – YLE 
De: Rectoría  
Asunto: Pruebas Cambridge 

 
Cordial saludo. 
 
El siguiente es el horario en el que se llevarán a cabo las pruebas de certificación de Cambridge 
para las sesiones YLE – STARTERS / MOVERS / FLYERS - aplicadas por el Consejo Británico 
en nuestro colegio. Recordemos que el día viernes 3 de octubre se tendrá la parte escrita de la 
prueba para los niños que presentan Starters, Movers y Flyers y la parte oral de Flyers, por lo 
tanto deben asistir únicamente a las pruebas y no a las clases durante la jornada de la mañana. 
 
Es indispensable tener en cuenta los siguientes puntos para el día de la prueba: 
 

 Organizarse con anticipación. De no presentar la prueba los días estipulados, no tendrá 
reembolso. 

 En la parte superior de la citación aparece la clase de prueba que presentará su hijo(a).  

 El día de la cita su hijo(a) vendrá al colegio únicamente a presentar las pruebas, ya sea la 
parte escrita, la parte oral o las dos. 

 Para presentar el examen es importante traer documento de identidad, lápiz, colores (rojo, 
azul, verde, amarillo, naranja, rosado, morado, negro, café y gris), borrador y sacapunta. 

 Su hijo(a) debe estar media hora antes; por favor verifique la hora de presentación de la 
prueba en la citación enviada por Cambridge. 

 Los estudiantes deben asistir con uniforme de diario (camiseta tipo polo blanco). 

 En la siguiente tabla encontrarán organizadas las fechas de acuerdo a las pruebas. 
 

PRUEBA STARTERS MOVERS FLYERS 

PARTE DE LA 
PRUEBA 

ORAL ESCRITA ORAL ESCRITA ORAL ESCRITA 

DÍA EN QUE 
NO DEBEN 
ASISTIR A 

CLASE 

Miércoles 
1 de octubre 

Viernes 
3 de octubre 

Jueves 
2 de octubre 

Viernes 
3 de octubre 

Viernes 
3 de octubre 

Viernes 
3 de octubre 

 
Les pedimos revisar con frecuencia su correo pues se les enviará información importante para 
tener en cuenta. 
 
 
Gracias por su atención y compromiso con el colegio. 
 

 
 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 

 

 


