
¿Qué es Cambridge International AS & A Level?
Todos los años, más de 175.000 alumnos de casi 130 países se capacitan para 
obtener las certificaciones de Cambridge International AS y A Level. Están orientadas 
a estudiantes entre 16 y 19 años que necesitan cursar estudios avanzados con el fin 
de prepararse para la educación superior.

Nuestro enfoque educativo tiene como 
principal objetivo satisfacer las 
necesidades de aprendizaje de su hijo. 
Nuestro Cambridge Pathway ayuda a 
inculcar en los alumnos una pasión por el 
aprendizaje que permanecerá con ellos 
en la escuela, en la universidad y en 
otros ámbitos. Nuestro enfoque apoya a 
las escuelas a formar alumnos que sean:

• Seguros al manejar información e 
ideas propias o ajenas

• Responsables para con ellos 
mismos, que muestren interés y 
respeto por los demás

• Reflexivos y que desarrollen sus 
capacidades de aprendizaje

• Innovadores y preparados para 
desafíos nuevos y futuros

• Comprometidos intelectual y 
socialmente, y dispuestos a marcar 
una diferencia.

Cambridge International AS & A Level
Una guía para padres

Cambridge Assessment International Education prepara a los alumnos para enfrentarse a la vida, y los ayuda a 
desarrollar una curiosidad informada y una pasión duradera por el aprendizaje. Formamos parte de la 
Universidad de Cambridge.

“Cambridge Pathway” marca un claro camino hacia el éxito educativo para alumnos entre 5 y 19 años. Las 
escuelas pueden diseñar su currícula de acuerdo al modo en que desean que los alumnos aprendan – con una 
amplia variedad de materias y formas flexibles de enseñarlas. Ayuda a los alumnos a descubrir nuevas destrezas 
y un mundo más amplio, y les da las habilidades que necesitan para la vida, para que puedan triunfar en la 
escuela, la universidad y el trabajo.

*Age ranges are for guidance only

• Inglés (primera y segunda
  lengua)

• Matemática

• Ciencia

• ICT

• Cambridge Global Perspectives

Cambridge Primary
de 5 a 11 años*

Cambridge Lower Secondary 
De 11 a 14 años*

Una amplia elección de temas en:

• Cambridge IGCSE© (70+)

• Cambridge O Level (40+)

• Cambridge ICE Certi�cate

Cambridge Upper Secondary
De 14 a 16 años*

Una amplia elección de 
temas en:

• Cambridge International
  AS & A Level (55+)

• Cambridge Pre-U (20+)

• Cambridge AICE Diploma

Cambridge Advanced
De 16 a 19 años*

Cambridge Professional Development for teachers and school leaders

• Inglés (primera y segunda lengua)

• Matemática

• Ciencia

• ICT

• Cambridge Global Perspectives



Beneficios para su hijo
Prepararse para un Cambridge 
International A Level suele llevar dos 
años, y para un Cambridge AS Level, un 
año. Las escuelas pueden elegir preparar 
a sus alumnos para los Cambridge 
International AS Levels como un fin en 
sí mismo, o como una instancia 
intermedia que los conduzca hacia los 
Cambridge International A Levels.

Los alumnos pueden elegir entre una 
variedad de 55 materias, lo que significa 
que pueden elegir estudiar aquello que 
disfrutan y en lo que se destacan.

Logran obtener un profundo 
conocimiento de los temas que 
estudian, así como también desarrollar 
el pensamiento crítico y el aprendizaje 
independiente, ambas habilidades que 
las universidades valoran.

Nuestros Cambridge International AS y 
A Levels están diseñados para alumnos 
de todo el mundo, incluyendo aquellos 
cuya primera lengua no es el inglés. Las 
evaluaciones se llevan a cabo al final del 
curso, y brindan a los alumnos una 
variedad de formas para demostrar sus 
conocimientos y habilidades.

Miles de alumnos utilizan Cambridge 
International AS & A Levels cada año 
para obtener lugares en las principales 
universidades del mundo, incluyendo el 
Reino Unido, Estados Unidos, Australia, 
Canadá y Nueva Zelanda. 

Generando oportunidades a  
nivel mundial 
Todas las universidades del Reino Unido 
y más de 500 universidades de los 
Estados Unidos aceptan las 
certificaciones Cambridge International 
A Level, incluyendo a Harvard, MIT, 
Stanford y Yale. En países como Estados 
Unidos y Canadá, buenas calificaciones 
en materias cuidadosamente 
seleccionadas de Cambridge 
International A Level pueden significar 
hasta un año de crédito académico 
universitario.

Los alumnos pueden encontrar cuáles 
universidades en el mundo aceptan las 

certificaciones Cambridge buscando en 
nuestra base de datos en línea en  
www.cambridgeinternational.org/
recognition

Una comunidad de aprendizaje 
global
Con Cambridge Pathway, su hijo se une 
a una comunidad global de estudiantes 
de más de 10.000 escuelas en más de 
160 países.

Al inculcar en los alumnos de Cambridge 
una mirada global, buscamos 
prepararlos para el éxito en un mundo 
moderno en constante cambio.

¡Sepa más! FPara más información acerca del Cambridge Pathway visite  
www.cambridgeinternational.org/alevel o contacte a su escuela.

IGCSE es una marca registrada  
© UCLES Abril 2018*3975549758*

Cambridge International AS & A Level – Una guía para padres (continuación)


