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Estimadas familias: 

Como ya se comunicó con anterioridad, los alumnos y alumnas matriculados en 4º ESO 

durante el curso 2021-22 no pudieron realizar la prueba externa de competencia en lengua 

inglesa establecida por la Consejería de Educación para los centros bilingües, por lo que 

la van a realizar en el mes de noviembre, concretamente el sábado 12 (prueba escrita) y 

uno de los días 7, 8 o 9 (prueba oral). Cada estudiante realizará obligatoriamente la prueba 

correspondiente al mismo nivel en el que se le matriculó en el curso pasado. Sus profesores 

y profesoras de inglés les han comunicado el nivel en el que están matriculados, que 

podrán encontrar en la parte inferior de la presente circular. 

No será posible matricular para esta prueba a alumnos o alumnas que no hubieran cursado 

4º ESO en nuestro centro, en el pasado curso académico. 

Con el fin de poder determinar el número de alumnos y alumnas que acudirán a realizar 

dichas pruebas y organizarlas adecuadamente, necesitamos que las familias rellenen la nota 

adjunta en su totalidad y la entreguen a su profesor de inglés antes del jueves 6 de 

octubre. 

Les saluda atentamente, 

 

Pablo García Núñez 
Director del IES Antares 

 

Yo, …………………………………………………………………, madre, padre o 

tutor/a legal del alumno/a ……………………………………………………………., 

matriculado/a en 4º ESO durante el curso 2021-22, confirmo su asistencia a las pruebas 

externas de competencia en lengua inglesa que se realizarán el sábado, 12 de noviembre 

(prueba escrita) y uno de los días 7, 8 o 9 de noviembre (pruebas orales). 

Nivel matriculado (marcar): 

    ⃞ A2  ⃞ B1  ⃞ B2  ⃞ C1 

 

 

Fdo.: _______________________  Fdo.: _________________________ 
Alumno/a       Padre/madre/tutor legal 


