Examen oficial “Trinity College” sin moverse del
Colegio
Para alumnos de 14 a 18 años, se lo ponemos fácil. En
lugar de viajar a Londres para realizar este prestigioso
examen, traemos a un examinador de Londres a realizar el
examen del Trinity College en su propio colegio. Para
ellos es necesario reservar con antelación, por ejemplo,
para poder realizar el examen en Junio, habría que
reserva antes del 14 de Abril.
ESOL (spoken english examination for speakers odf
other langauges) Examen Oral
Previo al examen, el alumno debe elegir el grado del que
desea examinarse de entre los doce grados disponibles.
El precio del examen depende del grado elegido. Al finalizar el examen el resultado será apto o no
apto. Cuatro fases. La Initial Stage consiste en una conversación breve con el examinador, que será un
hablante nativo que hará lo posible para invitar al candidato a mostrar lo que sabe decir. Después, y de
forma progresiva de una fase a otra, se añaden más tareas. Por ejemplo, se incluye un Topic en la
Elementary Stage y una Interactive Phase en la Intermediate Stage.
Cuando el alumno llegue a la Advanced Stage debería
sentirse cómodo y con conocimientos para utilizar una gran
variedad de lenguaje en la mayoría de los contextos
generales y en los contextos específicos académicos o
laborales. Las tareas lingüísticas incluyen hablar sobre un
tema elegido por el candidato, algo que el alumno
personalmente encuentre interesante.
El importe mínimo para poder desplazar al examinador al
colegio será de 1425 € + matricula de 200 € / grupo:
Grade 1: ………………………………………31.50 €
Grade 2: ………………………………………36.50 €
Grade 3: ………………………………………41.50 €
Grade 4, 5 y 6 ………………………..………57.00 €
Grade 7, 8 y 9 ……………………..…………80.00 €
Grade 10, 11 y 12 ……………….…………117.00 €
Tabla comparativa con la equivalencia de niveles en los distintos exámenes
Exámenes Cambridge

KET
PET
FCE
CAE
CPE

Trinity College (GESE)

Grado 2
Grados 3 y 4
Grados 5 y 6
Grados 7,8 y 9
Grados 10 y 11
Grado 12
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