“ El mundo globalizado demanda
estudiantes y ciudadanos con
mentalidad internacional en la que
el dominio del idioma inglés
resulta imprescindible.”

Como respuesta a esta necesidad, y amparados en la experiencia acumulada en doce años como
Centro Abierto autorizado de la Universidad de Cambridge, y como institución educativa en la
que alumnos de 7 años de edad logran certificaciones YLE (A1 Movers) con excelentes
calificaciones, y egresan de la Secundaria con el nivel de proficiencia en inglés (C2 Proficiency),
lo que demuestra al mundo un dominio del inglés a un nivel excepcional, con la fluidez y la
complejidad de un hablante de inglés altamente capacitado, es que se crea Way to Cambridge by
Lord Byron, abriendo este camino a Cambridge a toda la comunidad que necesite de una sólida
preparación conducente al logro de las certificaciones de la Universidad de Cambridge.
A través de estos programas de enseñanza personalizada en grupos de hasta 15 participantes
no solo se accede a la preparación sino también al examen en el Centro Abierto Lord Byron de la
Universidad de Cambridge y a la certificación o titulación deseada.

1. CERTIFICACIÓN

CAMBRIDGE

¿QUÉ SON LOS EXÁMENES DE CAMBRIDGE?
Los exámenes de Cambridge: Pre A1 Starters,
A1 Movers, A2 Flyers, A2 Key (KET), B1
Preliminary (PET), B2 First (FCE), C1 Advanced
(CAE) y C2 Proficiency (CPE) son una serie de
pruebas de Inglés de reconocido prestigio
internacional. Estos se agrupan por niveles
adaptados al Marco Común Europeo de
Lenguas.

EXAMENES CERTIFICADOS
POR LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE

A1
A2

Comprende conversaciones simples.
Se presenta a si mismo y a otros.
Realiza preguntas y respuestas sobre aspectos personales.
Interactúa de forma simple.

Comprende oraciones relacionadas a temas elementales de forma inmediata.
Se comunica en tareas y actividades simples y de rutinas.
Describe en términos simples aspectos del entorno.

Comprende los puntos principales de una situación regular.
Produce textos simples en temas que son familiares y de interés personal.
Describe experiencias, eventos, sueños, ambiciones y da explicaciones de forma breve.

Comprende las ideas principales de textos complejos de forma concreta y abstracta.
Interactúa con un grado de fluidez y espontaneidad al interactuar con hablantes nativos.
Produce textos claros y detallados en un amplio margen de temas y explica un punto
de vista en un tema específico.

B1
B2

C1

Comprende un gran rango de textos y reconoce el significado implícito.
Se expresa de manera fluida y espontánea mostrando una interacción de
manera natural con hablantes nativos.
Usa el lenguaje de manera flexible y de forma efectiva para propósitos
sociales, académicos y profesionales.
Produce textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas
complejos.

C2

Comprende todo tipo de textos escritos u orales con facilidad.
Resume información de fuentes escritas u orales, reconstruyendo argumentos y
presentaciones coherentes.
Se expresa de forma espontánea con mucha fluidez y de manera precisa;
diferenciando todas las formas de significado aún en las situaciones más
complejas.
Interactúa de manera natural mostrando competencia lingüística elevada sobre
temas de toda índole.

GRUPOS EXCLUSIVOS

PARA ADULTOS

PARA LAS CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

FCE CAE

¡CON HORARIOS DE ACUERDO
A TUS NECESIDADES!

Take
the best
WAY!

2. DURACIÓN
WAY TO CAMBRIDGE
WAY TO CAMBRIDGE

I CONVOCATORIA

II CONVOCATORIA

INICIO

FIN

4 de enero
1 de febrero
6 de Marzo
3 de abril
5 de mayo

30 de enero
27 de febrero
30 de Marzo
27 de abril
31 de mayo

5 de junio
3 de julio
7 de agosto
4 de setiembre
2 de octubre
6 de noviembre

30 de junio
28 de julio
1 de setiembre
29 de setiembre
30 de octubre
1 de diciembre

PREPARACIÓN PARA EXÁMENES

PRE - A1 STARTERS
KINDER CAMBRIDGE
KET
FCE

COSTO

HORAS MENSUALES

Enero Febrero
Mañana

250 soles
(Mensuales)

Lunes - Miércoles - Jueves

Marzo - Mayo
Tarde

PET

Lunes - Miércoles - Jueves

PRE - A1 STARTERS
KINDER CAMBRIDGE
KET
FCE
PET

250 soles
(Mensuales)

Lunes - Miércoles - Jueves
Horario :
5:00 p.m. - 6:30 p.m

GRAMMAR CAMP
GRAMMAR CAMP

I CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

INICIO

FIN

4 de enero
1 de febrero
6 de Marzo
3 de abril
5 de mayo

30 de enero
27 de febrero
30 de Marzo
27 de abril
31 de mayo

5 de junio
3 de julio
7 de agosto
4 de setiembre
2 de octubre
6 de noviembre

30 de junio
28 de julio
1 de setiembre
29 de setiembre
30 de octubre
1 de diciembre

PREPARACIÓN PARA EXÁMENES

MOVERS
FLYERS
B1 / B2

COSTO

250 soles
(Mensuales)

MOVERS
FLYERS
B1 / B2

250 soles
(Mensuales)

HORAS MENSUALES

Enero Febrero
Mañana
Lunes - Miércoles - Jueves
Marzo - Mayo
Tarde
Lunes - Miércoles - Jueves

Lunes - Miércoles - Jueves
Horario :
5:00 p.m. - 6:30 p.m

3. INSCRIPCIONES
1. Ingresa tus datos en el formulario para realiza tu preinscripción.
Llenar todos los datos allí requeridos, poner correos de uso habitual ya que toda la información será a
través de los mismos es importante que estén activos.

WAY TO CAMBRIDGE (Preparación para Exámenes Internacionales 250 Soles mensuales)
GRAMMAR CAMP (Clases de Gramática 250 Soles mensuales)

2. Una vez realizado el pago remitir el comprobante de pago con el nombre del alumno al cual pertene
ce el mismo a los siguientes correos: waytocambridge@lordbyron.edu.pe, tesoreria@lordbyron.edu.pe

www.lordbyron.edu.pe

