Cambridge Pathway
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.
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.

Cambridge Pathway
Las cuatro etapas del Cambridge Pathway conducen sin interrupciones de la
educación primaria a la secundaria y a los años pre-universitarios. Cada etapa se
basa en el desarrollo del estudiante en la etapa anterior, pero también puede
enseñarse por separado. Ofrecemos flexibilidad a las escuelas para que puedan
construir un programa que concuerde con las necesidades de cada estudiante.

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 Primary

Cambridge Lower Secondary

Cambridge Upper Secondary

de 5 a 11 años*

De 11 a 14 años*

De 14 a 16 años*

De 16 a 19 años*

• Inglés (primera y segunda
lengua)

• Inglés (primera y segunda lengua)

Una amplia elección de temas en:

• Matemática

• Matemática

• Cambridge IGCSE© (70+)

Una amplia elección de
temas en:

• Ciencia

• Ciencia

• Cambridge O Level (40+)

• ICT

• ICT

• Cambridge Global Perspectives

• Cambridge ICE Certificate

• Cambridge Global Perspectives

Cambridge Advanced

• Cambridge International
AS & A Level (55+)
• Cambridge Pre-U (20+)
• Cambridge AICE Diploma

Cambridge Professional Development for teachers and school leaders
*Age ranges are for guidance only

Al final de las etapas Cambridge Upper Secondary y Cambridge Advanced, su hijo
puede obtener certificaciones reconocidas en todo el mundo como Cambridge
IGCSE® o Cambridge International AS & A Level.

Cambridge Pathway – Una guía para padres (continuación)

Beneficios para su hijo
Creemos que la educación es más efectiva cuando la currícula,
la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación están alineados.
Cambridge Pathway ayuda a los alumnos a obtener un
conocimiento profundo de las materias que estudian, a lograr
comprensión conceptual y a desarrollar habilidades de
pensamiento crítico superior que necesitan para el éxito
escolar, universitario y laboral.

Generando oportunidades a nivel mundial
Los alumnos de Cambridge pueden estar seguros de que
sus certificaciones son comprendidas y valoradas en todas
las etapas de su educación tanto en su país como
internacionalmente.
Cada año, miles de alumnos utilizan las certificaciones
de Cambridge para obtener lugares en las principales
universidades del mundo.
Más de 1400 universidades reconocen nuestras
certificaciones, incluidas más de 500 universidades en los
Estados Unidos (incluyendo todas las de Ivy League) y todas
las universidades del Reino Unido.
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! Para más información acerca del Cambridge Pathway visite
www.cambridgeinternational.org o contacte a

*4223092261*
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