
 

 

Continuando el proyecto de poner énfasis en la oralidad en la lengua extranjera iniciado en primer 

grado, desde 4° grado de nivel primario hasta 5° año de nivel secundario, nuestros alumnos tienen 

la opción de rendir los exámenes internacionales orales de Trinity College London. Los exámenes 

de Trinity College London son un control de calidad externo, objetivo e imparcial. 

Trinity College London es una organización sin fines de lucro fundada en el Reino Unido en 1877 y 

sus certificados son reconocidos a nivel mundial, dado que sus contenidos están basados en el 

Marco del Consejo Europeo de Idiomas. Trinity tiene presencia en más de 60 países del mundo y 

sus certificaciones son aprobadas por más de 200 universidades y casas de estudios superiores en 

el Reino Unido; por los Ministerios de Educación de Hungría, Italia, Chile, entre otros. En 

Argentina, universidades como Universidad Austral, Universidad de Belgrano y Universidad de San 

Andrés, entre otras, han firmado convenios de reconocimiento con Trinity College London. 

La batería de exámenes GESE (Graded English Speaking Tests) evalúa la habilidad de los 

estudiantes de comunicarse oralmente en inglés con un hablante nativo. Estos se dividen en doce 

grados, distribuidos en cuatro etapas, lo que permite ubicar fácilmente a los alumnos en el nivel 

adecuado, en función de sus conocimientos personales, por lo que el examen se adapta a cada 

individualidad. La mecánica es a través de una entrevista individual con un examinador nativo que 

viaja expresamente desde el Reino Unido para la sesión de evaluación.  

La participación en estos exámenes es optativa. La preparación para rendirlos es arancelada y se 

realiza durante los dos meses previos al examen con un docente que trabaja con los alumnos en 

grupos reducidos. Durante el entrenamiento para el examen se repasan los contenidos ya vistos 

enfocándose en su utilización precisa y fluída en la parte oral. 
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