Octubre 2019

Señores Padres,
Nos dirigimos a ustedes a fin de poner en su conocimiento las propuestas
académicas para los ciclos lectivos 2020 y 2021, 5th y 6th years respectivamente.

A) I.G.C.S.E (International General Certificate of Secondary Education) los cuales se han
rendido y se siguen rindiendo.
Los alumnos son preparados durante dos años en las siguientes materias.
-

First Language English ( extended) Inglés como primera lengua
First Language Spanish ( extended )
History ( siglos XX - XXI ) eligiendo entre diferentes opciones de “ depth studies”
Biology
Literature
Business Studies

Estas materias se rinden en 2 sesiones: Noviembre 2020: History, Spanish, Literature
November 2021: First Language English, Maths, Biology, Business Studies.
Cada una de estas materias consiste entre 2 o 3 papers (exámenes)
DIPLOMA ICE: (International Certificate of Education)
Para obtener el mismo se deben rendir y aprobar las 7 materias antes mencionadas.
El diploma emitido por Cambridge University (UK) puede ser Distinction, Merit o Pass, de
acuerdo a los grados obtenidos.
Cabe destacar que a través de casi venticinco años nuestros alumnos han obtenido
Distinction o Merit diplomas.

I.G.C.S.E. Certificate: si los alumnos decidieran rendir solo alguna de las siete materias,
obtendrán certificado consignando el grado obtenido en cada una.

B) A partir del año próximo 2020 , es nuestra intención ofrecer una nueva opción :
I.E.L.T.S. (International Language Testing System) también diseñado por Cambridge
University.
Es un programa diseñado para aquellas personas que emprendan estudios y/o
trabajos donde sea imprescindible un excelente manejo del idioma.
Consiste en 4 papers: READING – WRITING – LISTENING – SPEAKING (cada uno
consiste entre 4 y 6 partes. El nivel es alto, con el fin de adquirir nuevas
competencias.
Este examen puede ser abordado como General o Académico, siendo este último
el de mayor nivel y el que el Estela Ebbeke ha elegido para sus alumnos.
Además de I.E.L.T.S. subjects los alumnos cursarán BUSINESS y HISTORY siguiendo
el programa I.G.C.S.E. por lo cual podrán rendir ambos y obtener I.E.L.T.S. diploma
emitido por Cambridge University, más BUSINESS Y/O HISTORY I.G. certificates.

Ponemos en su conocimiento el costo de derecho de examen de 2019
I.G.C.S.E.: U$S 140 por materia
I.E.L.T.S.: U$S 215 total
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
IMPORTANTE
1. La apertura de ambas o alguna de las dos opciones ( I.G.C.S.E / I.E.L.T.S. ) queda
supeditada al número de alumnos inscriptos que no podrá ser inferior a 10
En caso de elegir I.G.C.S.E. se deben cursar todas las materias.
Los exámenes internacionales NO son obligatorios, sí los MOCKS internos. El
colegio entrega un diploma aclarando que se han cursado los programas de
I.G.C.S.E. y el nivel alcanzado.
2. El valor de la matrícula y cuota mensual es el mismo para ambas opciones.

