Diez razones para elegir Cambridge Pathway

1

ÉXITO

2 FLEXIBILIDAD

Nuestro Cambridge
Pathway ofrece a los
estudiantes un trayecto
claro hacia el éxito
educativo de los 5 a
los 19 años.

Los colegios pueden
adaptar el plan de
estudios según cómo
desean que sus alumnos
aprendan, a través de
una gran variedad de
asignaturas y modos
flexibles de impartirlas.

6

7

RECONOCIMIENTO

El
% de los
Departamentos de Admisiones
encuestados dijeron que los
programas de Cambridge son
una excelente
preparación
para la
universidad.

Nuestras certificaciones
son ampliamente
reconocidas por las
mejores universidades
a nivel mundial, y en más
de 650 universidades en
Estados Unidos.

PREPARACIÓN

98

3 NUEVAS
HABILIDADES

4 DESARROLLO

5 OPCIONES

Cada nivel se construye
sobre la base del progreso
del alumno en el nivel
anterior, o en otros sistemas
educativos.

Ofrecemos un abanico de
asignaturas sin igual: más
de 70 Cambridge IGCSE
y más de 50 Cambridge
International AS & A
Level. Las escuelas pueden
combinar las asignaturas
de la manera que quieran.

8 CAPACITACIÓN

9 GLOBAL

Brindamos
apoyo de
excelencia
a nuestros
docentes a través de
publicaciones, recursos
en línea, capacitación y
desarrollo profesional.

Cada año, cerca
de un millón de
alumnos de
Cambridge, provenientes
de 10.000 escuelas en más
de 160 países, se preparan
para el futuro a través de
nuestros programas de
educación internacional.

10 TRAYECTORIA
Llevamos más de 150

Ayudamos a nuestros
alumnos a desarrollar
nuevas habilidades y
descubrir un mundo más
amplio, para que puedan
alcanzar el éxito en la
escuela, en la universidad
y en el trabajo.

años ofreciendo exámenes
internacionales. Somos
una organización sin fines
de lucro y somos parte de
la Universidad
de Cambridge.

Cambridge Pathway ofrece una amplia variedad de asignaturas y opciones que permiten a los colegios diseñar una curricula motivadora
y relevante para sus alumnos. Nuestros estudiantes tienen la posibilidad de adquirir el saber y las habilidades que precisan para la vida,
a fin de que puedan alcanzar el éxito en la escuela, en la universidad y en el trabajo.
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Diez razones para elegir Cambridge Pathway
Los cuatro niveles de Cambridge Pathway cubren desde primaria hasta secundaria. Cada nivel, Cambridge Primary, Cambridge Lower
Secondary, Cambridge Upper Secondary & Cambridge Advanced, se construye sobre la base del progreso del alumno en el nivel
anterior, pero también pueden ofrecerse de manera independiente.
Un camino definido hacia el éxito educativo
para estudiantes de entre 5 y 19 años

Cambridge Primary

Cambridge Lower Secondary

Cambridge Upper Secondary

Cambridge Advanced

De 5 a 11 años*

De 11 a 14 años*

De 14 a 16 años*

De 16 a 19 años*

Un plan de estudios amplio
y equilibrado:

Un plan de estudios amplio
y equilibrado:

• 10 asignaturas que incluyen
Inglés, matemáticas y ciencias

• 10 asignaturas que incluyen
Inglés, matemáticas y ciencias

• Evaluación en el aula y externa

• Evaluación en el aula y externa

Una amplia elección de materias en:

Una amplia elección de materias en:

Cambridge IGCSETM (70+)

• Cambridge International
AS & A Level (55+)

• Cambridge ICE Certificate

• Cambridge AICE Diploma
• Cambridge IPQ

Cambridge Professional Development para docentes y líderes de escuelas
(*) Los rangos de edad solo se incluyen a título orientativo

Aprender • Descubrir • Alcanzar el éxito

¡Conoce más! Visita nuestra página web www.cambridgeinternational.org o ponte en contacto con tu representante local de Cambridge International.

*0246918021*
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