Estimadas familias de cuarto de la ESO
La gestión de los exámenes IGCSE comienza el 21 de enero y finaliza el 1 de febrero de 2019.
Dado que la generación de su hijo/a es la tercera que se presenta a los IGCSE, nos han recomendado
desde Cambridge International que seamos prudentes a la hora de elegir a los alumnos, seleccionando
solamente a aquellos estudiantes que, en el primer trimestre, obtuvieron una media de notable alto o sobresaliente en las asignaturas IGCSE.
Los alumnos seleccionados para presentar los IGCSE han sido informados a través de un comentario en
su boletín de notas de la primera evaluación. Los alumnos elegidos recibirán información personalizada por
parte de sus profesores.
Los no seleccionados podrán solicitar información sobre sus alternativas en el caso de desear cursar sus
estudios universitarios en el extranjero.
El registro se hará por correo electrónico a la dirección: jtrivino@highlandselencinar.es
Este correo es sólo para registrar a los alumnos. Es esencial incluir la siguiente información (Sólo se
gestionará la inscripción si todos los datos están incluidos en el orden adecuado).
•

ASUNTO: IGCSE + NOMBRE DEL ALUMNO + DOS APELLIDOS + ASIGNATURAS ELEGIDAS

•

CUERPO DEL CORREO: DNI y fecha de nacimiento del alumno, teléfono del alumno y del padre/
madre y correo electrónico donde se pueda mandar información relacionada.

Este correo no tendrá respuesta y sólo es para registrar a los alumnos. Cualquier pregunta adicional
sobre estos exámenes se debe de gestionar por teléfono con Miss Jo (606387569) o dejar un teléfono de
contacto en la recepción de secundaria para que puedan devolverles la llamada.
El importe requerido para estos exámenes es de 165 euros por asignatura.

1.

REVISEN MUY BIEN LAS FECHAS QUE ESTÁN ASIGNADAS A ESTOS EXÁMENES PORQUE SON INAMOVIBLES

2.

EL PAGO DE TASAS DE EXAMEN SE REALIZARÁ POR CARGO BANCARIO A PRIMEROS DE FEBRERO

3.

LA MANERA DE SABER SI EL ALUMNO ESTÁ BIEN REGISTRADO ES QUE EL CORRESPONDIENTE
CARGO BANCARIO SE HA EFECTUADO (De no ser así, por favor contacten con sus profesoras de inglés o
con Miss Jo (jtrivino@highlandselencinar.es)

