
EL COLEGIO CONTINÚA SU DINÁMICA GESTIÓN DE ACCIONES QUE CONSTATAN 
LAS FIRMES VENTAJAS DE LA COLEGIACIÓN POR LA PROMOCIÓN DE SERVICIOS

Convenio con
Trinity College

4

¿Cuándo puedo presentarme a las pruebas?
El centro examinador de referencia puede convocar 

pruebas todos los meses del año, atendiendo a las 
necesidades del alumno. 

PLAZAS LIMITADAS.

Las próxima convocatoria con matriculación 
abierta es la de 16/01/2019
Nº cuenta: ES76-2038-3300-35-6000571394 (Bankia)

PLAZO: Hasta cubrir el cupo ó 30/10/2018

Infórmate:
926 23 11 38
925 22 04 16

Convocatoria 
Exámenes 

Trinity College
Certificados oficiales de inglés ISE I (B1),

ISE II (B2), ISE III (C1), ISE IV (C2).

Centro Examinador de referencia Alcázar de San Juan
(Ciudad Real).

Matrículaabierta

Convocatoria de exámenes en Alcázar de San Juan (16 enero 2019)

¿Cuánto cuesta matricularse para la certificación de nivel ISE del Trinity College?

Level

Tasas* 
del CDL-CLM 
por gestión y 

administración, 
que incluye sesión 

de orientación 
a las pruebas ISE  (A)

Tasas del examen renovado ISE TOTAL 
TASAS PARA 

MATRICULARSE 
EN EL CENTRO 
EXAMINADOR 
DEL CDL-CLM

Speaking &
Listening

Reading 
& 

Writing

Promotional Joint Fee 
(B)

1ª parte
(por separado)

2ª parte
(por separado)

1ª + 2ª parte
(conjuntas)

Precio global
(A+b)

ISE Foundation 55,00 € 87,00  28,00 100,00 155,00
ISE I 55,00 € 103,00  33,00 118,00 173,00
ISE II 55,00 € 140,00  39,00 165,00 220,00
ISE III 55,00 € 175,00  50,00 205,00 260,00
ISE IV 55,00 € - - 210,00 265,00

      (*) Colegiados exentos del pago de la tasa.

Tarifa por persona y
noche con desayuno.

Desde: €
Suplemento media pensión por persona: 15,50€






Si no puede ver este correo, clicke aquí.

Salida de la habitación a las 18:00h. SIN CARGO ADICIONAL

La incesante actividad del Colegio muestra su participación en actos universitarios (Día Mundial
de los Docentes), promoción de servicios útiles (acreditación del nivel de Inglés) o de ocio (San Juan)

EL COLEGIO ES CENTRO EXAMINADOR DE TRINITY
Los profesores precisan certificados oficiales de B2 ó C1 de MCER.
El CDL-CLM apoya el bilingüismo y la formación del profesorado.

El Parlamento Europeo y el Consejo de Europa de-
clararon el año 2001 Año Europeo de las Lenguas. El 
objetivo de esa declaración era la sensibilización de 
la población europea acerca de la importancia que 
tiene la riqueza de la diversidad lingüística y cultural 
existente en la Unión Europea y, por ello, ambas ins-
tituciones han venido insistiendo en que el conoci-
miento de idiomas constituye un elemento esencial 
en el desarrollo personal y profesional de todos los 
ciudadanos. 

En este sentido, los objetivos de la Unión Europea 
han venido estando orientados a conseguir que las 
lenguas sean un medio para la construcción de la ciu-
dadanía europea, la movilidad entre las personas y 
para favorecer el intercambio cultural y lingüístico. 
Desde ese momento, la administración educativa de 
Castilla-La Mancha ha estado concienciada de la im-
portancia del aprendizaje y la mejora de la compe-
tencia comunicativa en idiomas y la construcción de 
una escuela y una sociedad intercultural, proponien-
do para ello que los centros educativos sean capaces 
de ofrecer proyectos educativos que favorezca el de-
sarrollo de competencias comunicativas intercultu-
rales, gestionando eficazmente la diversidad cultural 
de nuestras aulas y generando una práctica educa-
tiva de carácter inclusivo, todo ello en el marco del 
modelo de interculturalidad y cohesión social.

La importancia que revisten estas acciones adquie-
re mayor relevancia si se tiene en cuenta que, según 
las últimas encuestas, el 95% de los españoles con-
sidera importante conocer alguna lengua extranjera 
pero, sin embargo, un elevado tanto por ciento de los 

mismos no practica ninguna. No obstante, se percibe 
que los más jóvenes están invirtiendo esta tenden-
cia, ya que el nivel de conocimiento del inglés, por 
ejemplo, es bastante alto entre las personas com-
prendidas entre los 18 y los 34 años de edad.

En 1996, el Ministerio de Educación firmó el pri-
mer Convenio de colaboración con el British Council, 
con el objetivo de desarrollar un programa bilingüe 
mediante la impartición de currículo integrado hispa-
no-británico. Este programa se inicia en el 2º ciclo de 
Educación Infantil. Actualmente, se imparte en co-
legios públicos de Educación Infantil y Primaria y en 
Institutos de Enseñanza Secundaria. El objetivo del 
Programa es la formación de alumnos capaces de 
desenvolverse en distintas culturas en una Europa 
cada vez más competitiva y multilingüe.

Dicho lo anterior, Castilla La Mancha ha mostra-
do una apuesta decidida por fomentar la enseñan-
za bilingüe dentro del marco internacional actual, al 
incluirse en la necesidad de una reforma del sistema 
educativo encaminada a una mejora sustancial de la 
calidad, manteniendo y reforzando la equidad básica 
que es la igualdad de oportunidades para todos los 
alumnos.

Asumiendo este compromiso, se ha puesto en 
marcha desde la Administración Regional todos 
los cauces necesarios para integrar la enseñanza y 
aprendizaje de las lenguas extranjeras en todos los 
niveles del sistema educativo con la intención de fo-
mentar el conocimiento de los idiomas en el marco 
escolar, social y laboral, en un mundo globalizado en 
el que el aprendizaje de los idiomas se convierte en 
una de las claves del éxito de los estudiantes.

COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura
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Dia Mundial de los Docentes,
entrega de II Premios TFG:

acto académico en Facultad
de Educación de C- Real,

5 de octubre, 11:00 horas.

El CDL-CLM apoya el
bilingüismo y la formación
del profesorado; ofrece los

certificados oficiales B2 y C1
de Trinity College London

Convenio y Acuerdos firmados:
el Colegio ofrece su centro
examinador de TRINITY en

Alcázar de San Juan;
próximos exámenes (16/01/19)

Convenio con grupo PSN:
Complejo S. Juan (Alicante);
Seguro de responsabilidad civil;
seguro colectivo de accidentes,

gratis para colegiados

http://www.elqguia.es/18-37/TRINITY-academias-2019-enero.pdf
http://www.elqguia.es/18-37/PSN.pdf
http://www.elqguia.es/18-37/DMD-2018.pdf
http://www.elqguia.es/18-37/bilinguismo.pdf
http://www.elqguia.es/18-37/DMD-2018.pdf
http://www.elqguia.es/18-37/bilinguismo.pdf
http://www.elqguia.es/18-37/TRINITY-academias-2019-enero.pdf
http://www.elqguia.es/18-37/PSN.pdf

