100% de los alumnos The Mayflower School
logra Certificación de Inglés
¡Felicitaciones para todos los alumnos y docentes del colegio por los
logros obtenidos!

El año 2010 se aplicó por primera vez la prueba SIMCE Inglés en 3º Medio, con el objetivo
de diagnosticar el nivel de competencia de los estudiantes de Enseñanza Media en el idioma
inglés. En esta oportunidad, para evaluar los aprendizajes alcanzados por los estudiantes se
utilizó la Prueba de Inglés para la Comunicación Internacional (Test of English for
International Communication), TOEIC Bridge desarrollada por el Educational Testing Service
(ETS), que se encuentra alineada con estándares internacionales para estudiantes que
aprenden el inglés como idioma extranjero .
La prueba SIMCE Inglés evaluó la habilidad de los estudiantes para escuchar y leer
comprensivamente inglés cotidiano. En la prueba se incluyeron 100 preguntas de selección
múltiple, divididas en dos secciones: Comprensión Auditiva (50 preguntas) y Comprensión
de Lectura (50 preguntas).

Certificación


Los estudiantes que obtienen un puntaje mayor o igual a 64 puntos en Comprensión
Auditiva y mayor o igual a 70 puntos en Comprensión de Lectura, alcanzan el Nivel
A23, según el Marco Común Europeo para el Aprendizaje de Idiomas, CEF4.



Aquellos estudiantes que alcanzan el Nivel A2 podrán recibir un certificado del
Ministerio de Educación.



Los estudiantes que alcanzan el Nivel A2, según el Marco Común Europeo para el
Aprendizaje

de

Idiomas

(CEF),

demuestran

las

siguientes

competencias

en

Comprensión Auditiva y Comprensión de Lectura:
Comprensión Auditiva


En general comprende frases y expresiones relacionadas con temas cotidianos
(por ejemplo, información personal y familiar muy básica, información sobre
compras, lugar de residencia y empleo).



Comprende la idea principal de mensajes y declaraciones breves, claras y
sencillas, al escuchar avisos e instrucciones.



Identifica,

generalmente,

el

tema

sobre

el

que

se

discute

al

escuchar

conversaciones entre hablantes nativos, siempre que se lleven a cabo con lentitud
y claridad.


Comprende y extrae información esencial al escuchar pasajes cortos que traten
sobre asuntos cotidianos y predecibles y que estén pronunciados con lentitud y
claridad.

Comprensión de Lectura


En general comprende textos breves y sencillos que contienen vocabulario muy
frecuente, incluyendo gran parte de términos de vocabulario compartidos a nivel
internacional.



Comprende tipos básicos de textos funcionales de uso habitual (formularios,
solicitudes, cartas de confirmación, etc.) sobre temas cotidianos.



Encuentra información específica y predecible en textos de uso cotidiano, como
anuncios, menús o cartas en restaurantes, listados y horarios.



Localiza información específica en listados y aísla información requerida (por
ejemplo, sabe utilizar un directorio para buscar un servicio o comercio).



Comprende señales y letreros que se encuentran en lugares públicos, como calles,
restaurantes, estaciones de tren, y en lugares de trabajo, como indicaciones para
ir a un lugar, instrucciones y/o avisos de peligro.



Identifica información específica en textos sencillos, como por ejemplo, cartas,
catálogos y artículos breves de periódico que describan hechos determinados.



Comprende normas, por ejemplo, de seguridad, que estén expresadas con un
nivel de lenguaje sencillo.


Fuentes:

Comprende instrucciones sencillas sobre aparatos de uso frecuente.
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