THE OUT BACK LANGUAGES
parte inferior de esta hoja cubierta lo antes posible, para que en caso
de solicitar información, nos pongamos en contacto con Uds en
breve. Las matrículas realizadas fuera de plazo tendrán un recargo
establecido por el TRINITY.

TRINITY COLLEGE LONDON 2019
Pontevedra 14 de febrero de 2019
Estimadas familias:
Me dirijo a ustedes para informarles de la apertura del plazo de
inscripción para el examen internacional del TRINITY COLLEGE
LONDON, que tendrá lugar la segunda quincena de Junio de 2019.

Sin más les agradecemos la confianza depositada en nosotros y
aprovechamos la oportunidad para saludarles atentamente, no sin antes
recordarles que para cualquier consulta pueden ponerse en contacto con
nosotros
en el tlf 673 43 85 97 o en nuestro e-mail
pontenglish@gmail.com//info@outbacklanguages.com
Teresa
González
DIRECTORA

Los certificados del Trinity están reconocidos en todo el mundo y por
sus características es el examen que más se adapta al tipo de clases que
impartimos, destacando que es una entrevista estructurada e
individual con un examinador nativo, entrenado y cualificado para
este propósito.

Todos los alumnos INTERESADOS EN RECIBIR INFORMACIÓN
deberán entregar la parte inferior de esta hoja a su profesor/a de
Inglés extraescolar antes del VIERNES 1 DE MARZO

Resumimos a continuación las características de dicho examen por las
que creemos importante que el alumno participe en esta experiencia:
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Calidad de enseñanza: verifica la evolución gradual del alumno al
superar los distintos niveles.

Control externo: demuestra a padres y colegios que el candidato
experimenta un progreso en el aprendizaje de la lengua inglesa.

Curriculum vitae: reconocido por Universidades y Colegios en el
Reino Unido y otros países, que aceptan los grados de Trinity como
parte de sus parámetros de admisión. Asimismo, un gran número
de empresas utilizan los grados de Trinity para medir las
habilidades lingüísticas.

Profesionalidad: Trinity ha proporcionado exámenes externos
desde 1877.Cada grado de inglés oral de Trinity está alineado con
el Marco del Consejo de Europa para la enseñanza y el aprendizaje
de lenguas. TCL es reconocido en el Reino Unido por la Autoridad
de Calificaciones y Curricula (organismo del Departamento de
Educación del Gobierno Británico que rige y acredita todas las
organizaciones que ofrecen certificaciones en el Reino Unido).

Motivación: permite a los alumnos ir superando unos objetivos (los
distintos niveles o grados), a la vez que reconocen su capacidad
para comunicarse con una persona extranjera en su idioma.

Adaptabilidad: al haber doce niveles, el alumno orientado por la
profesora, puede presentarse al nivel que más se adapte a sus
conocimientos.
 PRIMERA PRESENTACIÓN A EXAMEN
El primer año que el alumno se presenta a esta prueba, se examinará del
nivel para el que esté preparado según el criterio de su profesor/a y de la
jefa de estudios (No es necesario comenzar desde el nivel 1)
 SEGUNDA O POSTERIORES PRESENTACIONES A
EXAMEN
Cuando el candidato ya ha realizado algún examen del TRINITY, será el
profesor del alumno junto con la jefa de estudios los que valorarán la
conveniencia o no de que se presente al siguiente nivel, o incluso a otro
superior. Es por ello que en cuanto recibamos la hoja adjunta con la
opción correspondiente marcada, les llamaremos para informarles.
 FECHAS DE EXAMEN E INSCRIPCIÓN

APELLIDOS....................................................................
NOMBRE...............................
COLEGIO........................................................................................
CURSO...................
TELÉFONO:........................................................
llamada:.......................

Horarios

¿SE HA PRESENTADO ALGUNA VEZ AL TRINITY? SI 

NIVEL
AL
QUE
SE
VEZ:.......................................

PRESENTÓ

POR

PROFESOR:.............................................. GRUPO.......................
GRADO RECOMENDADO: .......................OBSERVACIONES:…...…
........................................................................................................................
De conformidad eco que establece a lei orgánica 15/1999de Protección
de datosde Carácter Persoal, informamos que os seus datos persoais
serán incorporados a un fichero automatizado baixo a responsabilidade
da empres The Out Back Languages S.L. coa finalidade de tramitar e
xestionar as actividades e de atender os compromisos da relación que
mantemos con vostede. Pode exercer os seus dereitos de de acceso,
cancelación, rectificación e oposición mediante un escrito ao enderezo
Rua Manuel Quiroga, Nº 13; oficina 201, 36002 Pontevedra

Rua Manuel Quiroga nº 13 -Oficina 201- cp 36002 Pontevedra - cif: B94071875 -

NO

ÚLTIMA

Hemos solicitado para la realización de los exámenes la segunda
quincena de Junio. Se comunicarán el día y la hora exacta unas semanas
antes.
La fecha límite para entregar el cajetín de petición de informaciones el
VIERNES, 1 de Marzo del 2019. Rogamos pues, que nos envíen la
pontenglish@gmail.com * info@outbacklanguages.com
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