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Exámenes Oficiales 2020
Preguntas más frecuentes
¿Se espera que haga un examen escrito para obtener mi calificación de IGCSE o A Level?
Los exámenes formales que programaron las entidades examinadoras han sido cancelados por lo que
no habrá convocatoria este año. Sin embargo, es posible que se exija realizar un examen escrito por
parte del colegio para evaluar tu comprensión, habilidades y conocimiento sobre lo que se ha
impartido en los últimos dos años. Todavía estamos esperando las directrices de las juntas
examinadoras. Los profesores quizás te pidan que realices unos tests para evaluar tus conocimientos
en algunas áreas del programa de estudios.
Si tengo que hacer un examen, ¿tendrá lugar en las instalaciones del colegio?
Estamos obligados a seguir las directrices del gobierno central y del gobierno regional. Mientras los
colegios estén cerrados para los alumnos, no se exigirá realizar un examen en el colegio. Si es
necesario, crearemos un test online para que lo realices.
¿Tendrán lugar los exámenes orales y prácticos?
No, se cancelan todos los exámenes formales prácticos y orales, aunque tu profesor puede seguir
realizando exámenes informales orales contigo online para evaluar tu capacidad. Sin embargo, la
evaluación del EPQ continuará y Mrs williams proporcionará más información en breve.
¿Todavía tengo que presentar el trabajo de curso o evaluación controlada? ¿Se mantienen los
mismos plazos?
¡SÍ! Tu trabajo de curso o evaluación controlada es probable que sea una parte muy importante de la
evidencia que las entidades examinadoras querrán ver. Es realmente importante que hagas lo máximo
posible y escuches los consejos de tu profesor con el fin de asegurar la mejor calificación posible en
este trabajo. Los mismos plazos siguen vigentes y, si no los cumples, te arriesgas a que no te den
NINGUNA nota en tu asignatura
¿Los resultados de A Level y GCSE este año serán tan válidos como en años anteriores? ¿Se
aceptarán en todo el mundo?
¡SI! Las entidades examinadoras te entregarán un certificado con una calificación real como en los años
anteriores. Seguirán siendo aceptados por los mismos organismos que los aceptaron hasta ahora.
¿Serán aceptadas las predicciones de mis profesores como mi nota final? ¿Les debo pedir que suban
mi nota para obtener un resultado mejor?
¡No! ¡En ambos casos! Las entidades examinadoras calcularán tus notas finales. Todavía no han
proporcionado los criterios, pero incluirá mucho más que la predicción de tu profesor, si es que se
utiliza. Los profesores NO entrarán en discusiones contigo o con tus padres sobre tu predicción final si
se les pide una. Tenemos que tomar una decisión fundada y profesional con pruebas empíricas que la
apoyen. Por favor, no les pidas que suban tu nota bajo ninguna circunstancia.
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¿Y si no lo hice tan bien como esperaba en mis exámenes de prueba?
Es probable que tus exámenes de prueba sólo constituyan una parte de la información que el comité
examinador considere. Tu trabajo anterior y posterior a tus exámenes de prueba habrá sido evaluado
por tus profesores también. Esta es una de las razones por las que es muy importante continuar
trabajando duro y mostrar a tus profesores de lo que eres capaz.
¿Cuándo sabré la nota final que me ha dado la junta examinadora?
Las autoridades del Reino Unido aún no lo han confirmado pero han indicado que esperan publicar las
calificaciones estimadas para finales de julio de 2020.
¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con la calificación final que me han dado?
Si no estás de acuerdo con la calificación final que te han dado, habrá un proceso para que te examines
lo antes posible. Los pormenores de este procedimiento aún deben ser confirmados por el gobierno
del Reino Unido.
¿Mis resultados del A Level me permitirán ir a la universidad?
Sí, tus resultados de A Level cuentan como resultados de exámenes reales, aunque no hayas hecho el
examen formal. UCAS tiene una sección en su página web con más información.
¿Todavía tendré que prepararme y presentarme a los exámenes de Selectividad?
Sí, en este momento parece probable que los exámenes de selectividad se realicen, aunque en una
fecha posterior. Las autoridades españolas están reunidas para tomar una decisión sobre cómo y
cuándo ocurrirá esto.
¿Todavía tengo que pagar por mis exámenes?
Sí, aunque no te examines formalmente, las entidades requerirán el pago para procesar tu trabajo de
curso, generar tu calificación estimada y expedir los certificados. Efectivamente, en todos los cursos
de exámenes has pagado por tu nota final, no por el examen individual.
¿Tengo que asistir al colegio virtual si los exámenes se han cancelado?
¡Sí! Ahora es aún más importante que te concentres para esforzarte al máximo, mostrando a tus
profesores lo que eres capaz de hacer y terminando el contenido del curso. Tanto los exámenes A Level
como los IGCSE te preparan para la siguiente etapa de tu educación y debes asegurarte de que tienes
el conocimiento previo para pasar a Sixth Form o a la universidad. Seguiremos impartiendo clases a los
alumnos de Year 11, 12 y 13 hasta final de curso y tendrás que asistir a las mismas como parte de los
requisitos de acceso a Sixth Form
¿Se suavizarán los requisitos de entrada a Sixth Form en el colegio?
No. Los requisitos para entrar en Sixth Form seguirán siendo los mismos. Si tu calificación estimada no
refleja lo que crees que es tu potencial, entonces puede que tengas la oportunidad de hacer un
examen para probar tu conocimiento, comprensión y habilidades en la asignatura en cuestión. No
podemos garantizar esto para todas las asignaturas o en todas las situaciones. A la hora de elegir las
optativas, el criterio profesional de tus profesores se tendrá en cuenta y se reservará el derecho de
rechazar la elección o bien conceder un periodo de prueba, de ser necesario.

