
*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

¿Qué es Cambridge Lower Secondary?
Cambridge Lower Secondary es un programa educativo para alumnos de 11 a 14 
años que desarrolla habilidades, conocimiento y comprensión en Inglés como 
primera y segunda lengua, matemáticas, ciencia, Cambridge ICT Starters y 
Cambridge Global Perspectives®.

Nuestro enfoque educativo tiene como 
principal objetivo satisfacer las 
necesidades de aprendizaje de su hijo. 
Nuestro Cambridge Pathway apunta a 
brindarle a los alumnos un amor por el 
aprendizaje que permanecerá con ellos 
durante la escuela, la universidad y más. 
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 social e 
intelectualmente, dispuestos a 
marcar una diferencia.

Cambridge Lower Secondary
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.

Cambridge Lower Secondary se desarrolla sobre las bases de Cambridge Primary, 
aunque no es necesario haber realizado esa etapa para continuar con ésta. 
Cambridge Lower Secondary se ofrece en más de 2300 escuelas en más de 130 
países en todo el mundo.



Beneficios para su hijo:
Cambridge Lower Secondary ofrece una 
progresión natural desde la educación 
primaria, ayudando a su hijo a obtener 
los conocimientos y las habilidades 
necesarias para los programas 
educativos para mayores de 14 años que 
conducen a las certificaciones formales.

El programa es flexible, lo que permite 
que se adapte a las necesidades y la 
cultura de cada escuela y al mismo 
tiempo permanecer relevante a nivel 
internacional.

Es apto para alumnos con inglés como 
primera o segunda lengua.

Los docentes pueden controlar el 
progreso de su hijo mediante una serie 
de controles incorporados al programa 
de Cambridge Lower Secondary. Estas 
breves Evaluaciones de Progreso son una 
forma valiosa para que los docentes 
puedan entender las fortalezas de su 
hijo y detectar las áreas donde se 
necesita más ayuda. El objetivo de estas 
evaluaciones es mostrar dónde se 
encuentra su hijo en su camino de 
aprendizaje, más que ver si obtiene 
respuestas correctas o incorrectas.

Las pruebas Cambridge Lower 
Secondary Checkpoint son corregidas en 
Cambridge, y pueden llevarse a cabo 
durante el último año de Cambridge 
Lower Secondary. Al completar el 
Cambridge Lower Secondary 

Checkpoint, su hijo recibirá un 
certificado de logro y usted recibirá una 
devolución detallada sobre su 
rendimiento. Esto ayudará a su escuela a 
sugerir distintas opciones para su hijo a 
partir de esta etapa y así elegir la más 
conveniente. 

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

IGCSE es una marca registrada  
© UCLES Abril 2018*7015371064*

Cambridge Lower Secondary – Una guía para padres (continuación)

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.


