
 

NOTICIA DE BRAINS NURSERY SCHOOLS EN MADRID 
Brains Nursery Schools Madrid  

cumple 9 años trabajando con Trinity, 
ofreciendo una enseñanza de calidad y 
evaluando a estudiantes de infantil para 
certificar sus habilidades en las áreas de 
habla y escucha de la lengua inglesa. 

Esta escuela cuenta con un sistema 
de evaluación en inglés ofrecido por Trinity College London. Pero la elección 
del sistema de evaluación de Trinity no es ninguna casualidad, más bien es la 
respuesta lógica a la búsqueda de una certificación oral dirigida a alumnos de 
corta edad. 

En el año 2018 todos los alumnos de 4 años que presentaron los 
exámenes GESE en grado I obtuvieron la calificación máxima (distinction). En 
el mismo año, los estudiantes de infantil (5 años de edad) quienes 
presentaron el GESE en grado II obtuvieron el 25% Merit y el 75% 
Distinction. 

“La certificación en inglés es una garantía para nuestras familias y una 
motivación hacia la mejora para los profesionales de nuestras escuelas.” 

Trinity no solo ofrece examinadores de habla inglesa, sino también apoyo 
institucional a la escuela para la mejora del sistema educativo, de modo que el 
contenido proporcionado se ajuste a las evaluaciones de certificación. 

Este aprendizaje del inglés para edades tempranas se lleva a cabo de 
mano de Trinity empleando herramientas como la repetición, los juegos y el 
establecimiento de una rutina para imitar el aprendizaje de la lengua 
materna, pero esta vez con una segunda lengua que sería el inglés. Dentro de 
la metodología de Brains Nursery también se encuentran la música y 
el teatro como base fundamental del aprendizaje en niños. 

La calidad de la enseñanza va cada día en aumento y es que en Trinity 
nos centramos en ofrecer nuestro apoyo para garantizar un aprendizaje de 
calidad, adaptado a cada edad y nivel, que en un futuro se convierta en un 
bien valioso para cada estudiante a nivel mundial. 



 

 

INFORMACIÓN SOBRE GESE (GRADED EXAMINATIONS IN SPOKEN ENGLISH) 

¿Qué son los 
exámenes GESE de 

Trinity? 

Los Exámenes GESE (Graded Examinations in Spoken English) de Trinity son evaluaciones 
individuales y cara a cara de las habilidades para hablar y escuchar con un examinador de 
Trinity. 

¿Para qué sirven? Los candidatos pueden ampliar su dominio del idioma inglés con el fin de:  
- Lograr objetivos personales. 
- Obtener el requisito necesario para acceder a ciertos estudios. 
- Acceder a puestos de trabajo y mejorar profesionalmente. 
- Mejorar la expresión y comprensión oral para viajar a países de habla inglesa. 
- Establecer la residencia o solicitar el visado en ciertos países. 

¿Cuáles son los 
niveles de 

certificación? 

Los exámenes GESE están disponibles en 12 niveles, desde el grado 1 hasta el grado 12 
(niveles de competencia CEFR * pre-A1 a C2). Agrupados por etapa de desarrollo, las 
calificaciones de grado GESE ofrecen un marco progresivo para el desarrollo de las 
habilidades del idioma inglés. 
Etapas de desarrollo: 
Initial  Grados 1-3 
Elementary  Grados 4-6 
Intermediate  Grados 7-9 
Advanced Grados 10-12 
*Puede ver la correspondencia con los niveles del MCERL (Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas) en la tabla A2 

¿En qué 
consisten? 

Los exámenes GESE toman la forma de una conversación sin guión con un examinador de 
Trinity y los exámenes duran entre 5 y 25 minutos, según el grado. En cada etapa, los 
candidatos realizan una serie de tareas para hablar y escuchar que muestran su fluidez, 
precisión y capacidad para comunicarse en inglés. Los componentes de la tarea incluyen: 
La conversación: una oportunidad para demostrar un intercambio real de información, 
ideas y opiniones a un nivel apropiado para el grado. 
El tema: antes del examen, el candidato prepara un tema de su elección; se utiliza como 
base para el debate y como base de una presentación en la etapa Avanzada. 
La tarea interactiva: una entrada del examinador inicia las interacciones de escucha y 
habla dirigidas por el candidato, que requieren un auténtico intercambio de información y 
opiniones. 
La tarea de escucha: pasajes cortos y hablados incitan al candidato a demostrar 
habilidades de predicción, deducción e inferencia (solo en la etapa avanzada). 
En los grados superiores, se espera que asuman una mayor responsabilidad para 
desarrollar y dirigir la conversación, en lugar de simplemente responder a una serie de 
preguntas. 

¿Caducan los 
certificados? 

El certificado no caduca. Pero es posible que algunas instituciones soliciten certificados 
recientes como prueba de la aptitud lingüística actual. 

Más información 
Para obtener más información en el sitio web de Trinity. 



CORRESPONDENCIA ENTRE LAS CERTIFICACIONES TRINITY  
Y LOS MARCOS DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONALES 

 

      

 
 

     
      
      
      
      
      Centro examinador en Alcázar de San Juan 
Los Exámenes GESE (Graded Examinations in Spoken 
English) de Trinity son evaluaciones de las habilidades 
para hablar y escuchar. Los exámenes GESE  están 
disponibles en 12 niveles (niveles de competencia CEFR  
pre-A1 a C2). Toman la forma de una conversación sin 
guión con un examinador de Trinity y los exámenes duran 
entre 5 y 25 minutos, según el grado. En cada etapa, los 
candidatos realizan una serie de tareas para hablar y 
escuchar que muestran su fluidez, precisión y capacidad 
para comunicarse en inglés.  

 

PRÓXIMA CONVOCATORIA (7 de agosto de 2019) 

      TASAS EXÁMENES GESE 
      Correspondencia 

certificados  
Tabla (A) 

GESE - Graded 
Exams in Spoken 

English 
Euros (€) 

Tasas CDL-CLM 
por gestión y 

administración * 

Total Tasas para 
matricularse en el 

centro 47285 
Pre-A1 Grade 1 38,00 55,00 93,00 

A1 Grade 2 44,00 55,00 99,00 

A2 Grade 3 49,00 55,00 104,00 
Grade 4 69,00 55,00 124,00 

B1 
Grade 5 69,00 55,00 124,00 
Grade 6 69,00 55,00 124,00 

B2 
Grade 7 95,00 55,00 150,00 
Grade 8 95,00 55,00 150,00 
Grade 9 95,00 55,00 150,00 

C1 Grade 10 140,00 55,00 195,00 
Grade 11 140,00 55,00 195,00 

C2 Grade 12 140,00 55,00 195,00 

  
(*) Colegiados exentos del pago de la tasa. 

              


