
  
 
 
 

   

           “Buenas cristianas, honestas ciudadanas. Niñas y jóvenes felices” 
 

 Calle 73B N° 39-41 Tel.: 3602533 – 3586512. | www.colmauxinorte.edu.co |info@colmauxinorte.edu.co 

   

COMUNICADO #32 
 
Barranquilla, 12 de septiembre de 2022 
 
Para: Padres de 11° 

Asunto: Pruebas Internacionales CB PET fs 
 
 
Apreciados padres de familia, es nuestro deseo que se encuentren gozando de salud y bienestar 
familiar. 
Como es de su conocimiento, desde hace algunos años, hemos venido intensificando el inglés en 
nuestra institución, para fortalecer el aprendizaje de la segunda lengua y el desarrollo de las cuatro 
habilidades comunicativas. Le hemos apostado a lo anterior y a la inclusión de asignaturas en otras 
áreas que permitan el aprendizaje de las Ciencias en la segunda lengua, logrando una inmersión no 
solo en cuanto al idioma en sí, sino también a la cultura que este trae consigo. 
 
Al llegar a quinto y undécimo grado nuestras estudiantes de 5° y 11° se encuentran listas para dar 
cuenta de sus conocimientos en la segunda lengua y se preparan para realizar prueba internacional 
Flyers, para las de básica primaria y el PET, test para las de básica secundaria, pruebas que miden 
su nivel de proficiencia según el marco común europeo de referencia. Estas pruebas son aplicadas 
por Cambridge. 
 
Como todos saben, iniciamos el proyecto de bilingüismo en los grados de preescolar y primero y 
seguimos con el compromiso de mantener nuestra exigencia en el inglés, favoreciendo el aprendizaje 
y dominio del mismo.   
 
Una de las exigencias sociales que más toma fuerza en estos últimos años, es el manejo óptimo de 
una segunda lengua, el inglés principalmente, que, respaldado por un examen internacional, valide 
la suficiencia de las estudiantes frente al idioma. Sin embargo, a pesar de todo este revuelo por el 
bilingüismo, muy pocas personas aún saben y reconocen la importancia de tener un certificado 
internacional de inglés y las múltiples opciones en que puede ser utilizado. 
 
Como Institución Educativa, visionamos preparar a nuestras estudiantes como seres integrales y 
competentes que puedan desenvolverse en un medio que cada vez nos exige el dominio de las 
cuatro habilidades comunicativas, por lo que, hemos definido la presentación de las pruebas 
internacionales en las siguientes fechas: 
Estudiantes de 11° septiembre 16 desde la 1:00 p.m. 
Dada la dinámica de presentación de los exámenes presenciales, es imprescindible que tengan en 
cuenta los siguientes requerimientos: 

• Los candidatos deben llevar su documento de identidad original, son documentos válidos: 
Tarjeta de identidad original / cédula original/ / Pasaporte Original Vigente (no se aceptan 
fotocopias a color, formatos de pérdida de documentos, ni documentos en trámite 
expedidos por la Registraduría Nacional). 

• Deben traer lapicero negro, lápiz, borrador, tajalápiz. NO TRAER CARTUCHERA. 

• Tienen completamente prohibido ingresar al aula con aparatos electrónicos como 
celulares, iPod, iPad, relojes convencionales e inteligentes. 

• No se permiten termos, solo agua en botella desechable.  
Es importante que ustedes como padres apoyen el proceso para la presentación de la prueba y 
garanticen el acompañamiento permanente. 
 
Hago extensiva la bendición de la Reina Auxiliadora para cada una de sus familias. 

 
 

 
 

    Sor Yolima Posada Perdomo                           Lic. María Alexandra Cabarcas 
    Rectora             Coordinadora Académica 


