
Asunto: preparación exámenes Trinity 2020-21 
 
Estimadas familias: 
 

Ante todo aprovecho esta ocasión para presentarme, aunque sea digitalmente, como nuevo 
Coordinador de Bilingüismo del IES Huarte de San Juan, tomando el relevo del anterior coordinador, Miguel 
Ángel Peinado, quien durante décadas ha hecho posible la realización de numerosos intercambios 
internacionales de centenares de alumnos, así como la preparación y celebración de exámenes del Marco 
Europeo de Referencia bajo la denominación de Trinity College (B.1 y B.2) y desde mi incorporación al centro, 
también C.1 
 

Son bastantes las familias que han preguntado sobre estos exámenes en 2020-21, lógicamente 
interesadas en la habilitación lingüística de sus hijos por motivos profesionales en el futuro, así como la 
homologación de sus grados universitarios, para lo que se pide un mínimo de B.1 actualmente. 
 

El pasado mes de mayo 2020 nuestros alumnos del curso 2019-20 iban a realizar sus exámenes. 
Desafortunadamente, por razones sanitarias evidentes, Trinity College pospuso esos exámenes hasta 
diciembre 2020, con lo que actualmente seguimos trabajando online con alumnos que deberían ya haberse 
examinado en mayo. 
 

Para la preparación de dichas pruebas hacen falta unas 30-32 semanas, dado el estado de cosas 
este curso 2020-21 (distancia entre alumnos y profesores, imposibilidad de celebrar encuentros organizados 
con los chavales conducentes a estos exámenes) lo que debería llevar 30-32 semanas podría extenderse en 
el tiempo. Además, desde enero 2021 hasta mayo/junio 2021 apenas tendríamos 20-21 semanas para la 
preparación de estas exigentes pruebas. 
 

Ya en junio 2020, el anterior coordinador de Bilingüismo y yo decidimos que lo procedente era (a) 
realizar exámenes con los alumnos matriculados actualmente (b) posponer inicio del trabajo Trinity hasta 
septiembre 2021, con el deseo de que para esa fecha las condiciones de trabajo en los centros educativos 
hayan alcanzado cierta normalidad que nos permita más cercanía emocional, física y docente, elementos 
fundamentales como en cualquier orden de la vida. 
 

Para el curso 2020-21 la prioridad del IES Huarte de San Juan será el bienestar emocional y físico de 
la comunicad escolar, cubrir contenidos de nuestros currículos, preparar bien a los chavales para cursos 
próximos y en septiembre 2021, siendo optimistas, ya podremos retomar otros objetivos, para lo que 
también será necesaria una reorientación del trabajo de coordinación entre este nuevo coordinador y los 
profesores bilingües del centro, que sería conveniente, y útil, colaborasen en el andamiaje curricular de los 
contenidos de estos exámenes internacionales, dando sentido transversal e integrador a la formación de sus 
hijos e hija; en definitiva reorientando nuestro trabajo para dar sentido y consistencia en los próximos años. 
 
Para cualquier duda me tendrán siempre disponible en pmarevalo@ieshuarte.com 
 
Reciban un muy cordial saludo. 
 
 
MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO MERINO 
Coordinador de Bilingüismo 
IES Huarte de San Juan 


