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En Robledo de Chavela, a 6 de octubre de 2022 
 
 
 Estimadas familias de 1º ESO: 
 

La Orden 5958/2010, de 7 de diciembre, por la que se regulan los 
colegios públicos bilingües de la Comunidad de Madrid. recoge en su artículo 
séptimo que los alumnos de los centros del programa de Colegios Públicos 
Bilingües realizarán al final de cada ciclo de la Educación Primaria una prueba 
de evaluación externa de nivel lingüístico en los términos que establezca la 
Consejería de Educación. La prueba de evaluación externa que se realice en 
sexto curso de Educación Primaria tendrá carácter obligatorio para aquellos 
alumnos de los Colegios Públicos Bilingües que deseen continuar sus estudios 
en la Sección Bilingüe de un instituto bilingüe de Educación Secundaria. 
 

Me pongo en comunicación con ustedes, mediante esta circular, para 
informarles de las Pruebas de Evaluación Externa de Nivel Lingüístico en 
Inglés que van a realizar nuestros alumnos de 1º ESO y que no pudieron 
realizar el curso pasado cuando cursaban 6º de Educación Primaria. 
 

La parte oral de la prueba se realizará el martes, 11 de octubre. 
 
Por otra parte, la fecha en la que tendrá lugar la parte escrita de la 

prueba de evaluación externa del Programa Bilingüe en Inglés será el jueves, 
13 de octubre. Con los siguientes horarios según el nivel de examen: 
  

A2: 09:00 horas. 
B1: 11:00 horas. 
B2: 09:00 horas. 
 
Los exámenes se realizarán en el Centro Cultural y Deportivo El 

Lisadero. Los alumnos se desplazarán acompañados desde el instituto al que 
asistirán a primera hora en el horario habitual, 8:30 horas. Las instrucciones de 
la prueba están publicadas en la web del centro. 
  
 Esperando que esta información les sea de utilidad, les envío un cordial 
saludo. 
 

El Director 
 
 
 

Fdo.: Isidro Sánchez Suárez 
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