IES GOYA
INSTRUCCIONES PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA

KEY ENGLISH TEST ( KET ) – A2

CURSO 2019 – 2020

¿CUÁNDO Y DÓNDE ES EL EXAMEN?
El examen de KET se celebrará el SÁBADO 30 de MAYO en el Instituto.
Esta fecha ha sido elegida por el Centro para intentar que el examen interfiera lo menos posible en
los estudios y exámenes finales de los candidatos

¿QUIÉN PUEDE MATRICULARSE?
Cualquier alumno del centro, incluso aunque no hubieran manifestado su interés por el mismo a
principio del curso. Tampoco es necesario haber estado matriculado en nuestro curso de
preparación en MOODLE para hacer ahora efectiva la matrícula para el examen.

¿CUÁL ES EL FORMATO DEL EXAMEN DESDE EL 2020?
El certificado de KET for Schools se corresponde con el nivel A2 del Marco Común Europeo de
referencia.


Sección 1 : Comprensión lectora y Expresión Escrita (1 h ). 50% de la calificación total

En esta parte del examen hay preguntas de comprensión básica, vocabulario y uso de la lengua, así
como otras relacionadas con la buena expresión. ( 7 partes – 32 preguntas)
Parte 1 :
cortos

Entender 6 textos

Parte 4 : Texto con huecos para Parte 7 : Escribir una historia basada
completar con opción múltiple

en 3 dibujos ( 35 palabras o más)

Parte 2 : Elección múltiple para 3 Parte 5 : Texto con huecos para
textos cortos

completar sin opciones

Parte 3: Elección múltiple para un Parte 6: Escribir un mensaje
texto más largo



respondiendo a una información
dada

Sección 2 : Comprensión auditiva ( 30 min ) – 25% de la calificación total

Parte 1 : Preguntas 1 a 5: cinco textos orales breves . Para cada texto hay una pregunta y 3
imágenes
Parte 2 : Preguntas 6 a 10: Escuchar un texto oral más largo y completar la info que falta.
Parte 3 : Preguntas 11 a 15: Escuchar un texto largo y comprender info detallada, sentimientos y
opiniones.
Parte 4 : Preguntas 16 a 20: Escuchar 5 textos cortos para comprender el mensaje principal
Parte 5 : Preguntas 21 a 25: Similar a la cuatro, pero texto oral más largo.


Sección 3 : Expresión oral (8 a 10 min para cada pareja de candidatos). 25 % de la
calificación total

Parte 1 : Conversación general entre el examinador y cada candidato
Parte 2 : Participar en una situación con el otro candidato. El examinador proporciona materiales
que sirven para hacer preguntas y responder
 Más información: https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/key-for-schools/exam-format/2020-update/

¿CUÁLES SON LAS FECHAS DE MATRÍCULA?
La matrícula se deberá formalizar online del viernes 10 al domingo 19 de ENERO ambas inclusive FECHAS IMPRORROGABLES.

¿CUÁL ES EL PRECIO DEL EXAMEN?
El importe de la matrícula es de 95,99 € (precio reducido por nuestro convenio con un Centro Examinador Autorizado)

¿QUÉ PASOS HAY QUE SEGUIR PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA?

Realizar el PAGO ONLINE por el importe del examen señalado arriba (95,99€) a través de
la web del centro http://iesgoya.catedu.es/pagos-online/ ( pinchar en la pestaña superior PAGOS
ONLINE, seleccionar “Examen de Cambridge KET FOR SCHOOLS” y seguir instrucciones).

¿CÓMO PUEDO PREPARA EL EXAMEN ORAL?

CLASES PRESENCIALES PARA PREPARAR EL EXAMEN ORAL Y EL APARTADO DE
REDACCIÓN. En colaboración con nuestro Centro Examinador B-est Examinations Zaragoza, se
oferta a los alumnos que estén interesados 12 horas de clase impartidas por el profesor Jamie
McCloy para preparar el apartado de Speaking y de Writing. El importe es de 72€.


El calendario de clases es el siguiente ( grupo mínimo : 5 alumnos )

CLASES PARA KET FOR SCHOOLS (A2)
MIÉRCOLES 16:45 a 18:15 - IES GOYA – AULA A103
ABRIL

MAYO
1
15
22
29

6
13
20
27


El pago El PAGO DE RESERVA de plaza para las clases se realizará igualmente ONLINE
entre el 10 y el 19 de ENERO, siguiendo el mismo procedimiento que para el pago del examen.
- Una vez formalizada la matrícula, los candidatos esperarán nuevas instrucciones (reuniones previas al examen,
horarios del día del examen etc.).
- Las familias que pertenecen al AMPA pueden ponerse en contacto con la asociación en apagoya@gmail.com para
informarse por las condiciones de subvención del examen.
Para cualquier duda, contactar con EVA RODRÍGUEZ – Jefa del Departamento de Inglés en evarodriguezlegaz@gmail.com

Teléfono: 976 55 70 23
Fax: 976 56 36 03
E-mail: iesgoyzaragoza@educa.aragon.es
WEB : http://iesgoya.catedu.es/

