
PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS

Reunión de Información para 
Autoridades Educativas y Maestros 

de Inglés de 6° grado 



OBJETIVO
Certificación de Alumnos de 6° grado

• Certificar alumnos de 6° grado de Primaria de 
escuelas oficiales, en el nivel de conocimiento del 
idioma Inglés.

• Valorar el desarrollo del Programa en la escuela,  el 
desempeño docente y el aprendizaje de los 
alumnos.



Starters

Examen de la Universidad de Cambridge para evaluar
la competencia lingüística de alumnos de 7 a 12 años.

Evaluará las 4 habilidades:

• Expresión oral y escrita

• Comprensión oral y escrita



ALTE/CEFR LEVEL DESCRIPCIÓN EQUIVALENCIA A EXÁMENES DE 

CAMBRIDGE

0/A1 Nivel inicial STARTERS

MOVERS
1/A2 Elemental KET- FLYERS

2/B1 Intermedio PET 

BEC Preliminary

CELS Preliminary

3/B2 Intermedio alto FCE 

CELS Vantage

4/C1 Avanzado CAE

BEC Higher

CELS Higher

5/C2 Muy avanzado CPE

Marco Común Europeo de Referencia
Nivel “Flyers” 



Proceso de Diagnóstico
Starters

Para cada Centro de Trabajo se entrega:

•6 exámenes por grupo (Director).

•Un CD de audio (Director).

•Guía de aplicación (Director y Maestro de Inglés).

•Manual del Examen (Maestro de Inglés/en electrónico).



Características del examen y de su 
implementación

El cuadernillo se compone de dos secciones 
“Listening” y “Reading and Writing” para un total de 
45 reactivos. 

Los alumnos tendrán 40 minutos para contestar su 
examen. 



Instrucciones para la aplicación del examen:

•Entregar a cada alumno, un ejemplar de su examen. Pedir al 
alumno no lo abra hasta que se le indique. El estudiante deberá 
contestar en el cuadernillo.

•Revisar con los alumnos que tengan lápices de colores: negro, 
azul, verde, gris, naranja, rosa, morado, rojo, café y amarillo.

•Indicar que se empieza por la parte de listening. Decirles a los 
alumnos que todas las instrucciones están en el audio y que en 
el momento que el audio empieza, no se podrá parar o repetir. 
Que cada extracto se escuchará dos veces.

•Hacer una prueba de sonido para ver que el audio se escuche 
adecuadamente en todas las áreas del salón.



Instrucciones para la aplicación del examen:
•Durante ésta parte del examen, el profesor debe quedarse en un 
solo lugar, junto al reproductor de CD’s y no moverse mucho para no 
distraer a los alumnos.

•En cuanto terminen la parte de “Listening” pedir a los alumnos, que 
se dirijan a la parte de “Reading & Writing”. Es importante indicarles 
que tendrán alrededor de 20 minutos. Durante esta parte, el profesor 
puede monitorear a los alumnos.

•Al término del examen, recolectar los cuadernillos.

•Al término de la aplicación el Director del Centro Educativo recogerá 
los 6 exámenes y los colocará en el sobre correspondiente, 
debidamente firmado, sellado y cerrado, y los entregará en las 
oficinas del Programa de Inglés en las fechas establecidas. 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

18-19 de febrero Reunión  de Información con Autoridades Educativas y 
Maestros de 6° grado.
(18 Nueva Rosita - 19 Múzquiz). 
*Entrega de exámenes al Director del Centro Educativo.

18-19 de febrero Capacitación a Maestros de Inglés de 6° grado a fin de 
orientarlos para llevar a cabo la Evaluación Diagnóstica y 
la preparación para la certificación. (18 Nueva Rosita - 19 
Múzquiz).

25 de febrero al 29 de
marzo

Actividades de fortalecimiento académico para los 
alumnos.
Aplicación de instrumentos de práctica y entrevistas 
orales.



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

4-5 de marzo Aplicación de la Evaluación Diagnóstica.
El Director del Centro de Trabajo coordinará esta 
actividad.
Los exámenes (6 por cada grupo) los aplicará el 
director con el apoyo del maestro de inglés, 
preferentemente que no sea titular del grupo.

6-7 de marzo Entrega de exámenes de Diagnóstico.

8-12 de marzo Revisión de exámenes de Diagnóstico.

13-14 de marzo Análisis de resultados por Creative Solutions.



15 de marzo Dar a conocer a los Directores de Nivel y de las 
escuelas participantes,  los resultados de la 
Evaluación Diagnóstica de los alumnos 
seleccionados con los más altos puntajes.
(Página Web)

1º de abril Aplicación de examen para la Certificación 
Internacional STARTERS ( Nueva Rosita-Múzquiz)

Junio 2019 Entrega de certificados a los alumnos y directores.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



DIRECTORIO
Mtra. Elsa Patricia Jiménez Flores

ingles_coahuila@seducoahuila.gob.mx

Asesora de la Región Carbonífera Verónica Guadalupe Valdés Garza

(844) 411-88-00 EXT. 3616 

veronicaguadalupe.valdes@docentecoahuila.gob.mx

Enlace Administrativo: María del Socorro Jiménez Benavides

Enlace Técnico: Marisol Quintanilla Soto

Oficina Regional del Programa de Inglés de la Región Carbonífera 

Acapulco y Dr. Coss S/N 

Colonia Zaragoza  

Nueva Rosita 

Tel.  (861) 614 61 86



Página Web 
www.seducoahuila.gob.mx/ingles/


