
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                               

 

 

Os informamos que igual que el año anterior, en 2022, habrá dos convocatorias del TRINITY COLLEGE 

en nuestro centro: 

- La primera destinada para los padres y los alumnos/ex alumnos del Centro: será el día 9 de marzo 

de 2022 para la prueba escrita (ISE) y las pruebas orales por videoconferencia tanto de ISE como 

de GESE serán la semana del 14 al 17 de marzo. El plazo de matrícula para esta convocatoria es 

del 14 al 24 de enero de 2022 y para inscribirse tienen que hacernos llegar en la secretaría del centro, 

el documento de autorización de datos debidamente cumplimentado y firmado (sólo padres y ex 

alumnos), junto con una copia del pago correspondiente a las tasas, indicando en concepto: 

CONVOCATORIA DE MARZO, nombre del candidato y el nivel por el que se quiere examinar. Esta 

convocatoria es únicamente para los padres y los alumnos/ex alumnos del Centro que estén 

interesados en presentarse este año a las pruebas TRINITY. 

- La segunda destinada para los alumnos externos que se preparan en nuestro Colegio (LOGOS): será 

el día 21 de mayo de 2022 para la prueba escrita (ISE) y las pruebas orales por videoconferencia 

de ISE serán la semana del 23 al 28 de mayo. El plazo de matrícula para esta convocatoria es del 4 

al 14 de marzo de 2022 y para inscribirse tienen que hacer llegar al responsable de LOGOS, el 

documento de autorización de datos debidamente cumplimentado y firmado, junto con una copia del 

pago correspondiente a las tasas, indicando en concepto: CONVOCATORIA DE MAYO, nombre del 

candidato y el nivel por el que se quiere examinar. En esta convocatoria sólo se podrán matricular 

los alumnos externos que se preparan en LOGOS. 

Las pruebas ISE constan de dos módulos (Speaking&Listening y Reading&Writing) que se pueden 

realizar por separado o combinados. Las notas irán también por módulos, de forma que si se aprueba 

uno de los dos pero se suspende el otro, la nota de la parte aprobada se guarda indefinidamente y 

permite matricularse sólo del módulo suspendido. 

Las tasas correspondientes para esta convocatoria que deberéis ingresar en el número de cuenta 

ES97 0081 0319 4000 0144 3050 del Banco Sabadell son: 

Graded Examinations in Spoken English (GESE) Euros 

Grade 1 40,00 € 

Grade 2 46,00 € 

Grade 3 50,00 € 

Grade 4 68,00 € 

Grade 5 68,00 € 

Grade 6 68,00 € 

Grade 7 92,00 € 

Grade 8 92,00 € 

Grade 9 92,00 € 

Grade 10 133,00 € 

Grade 11 133,00 € 

Grade 12 133,00 € 

  



                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                               

 

Integrated Skills in English (ISE) Speaking & 

Listening 

Reading & 

Writing 

Tasa 

Combinada 

ISE Foundation 83,00 € 33,00 € 95,00 € 

ISE I 90,00 € 35,00 € 102,00 € 

ISE II 147,00 € 50,00 € 172,00 € 

ISE III 163,00 € 55,00 € 190,00 € 

ISE IV  - - 194,00 € 

Es muy importante que en el concepto se indique el nombre del alumno, el nivel por el que se va 

a examinar y la convocatoria MARZO O MAYO según corresponda. Para poder realizar las 

gestiones oportunas no se admitirán ningún justificante fuera de los plazos establecidos (1ª 

convocatoria hasta el 24 de enero y 2º convocatoria hasta el 14 de marzo)  

Podéis contactarnos a través de Educamos (profesoras de Inglés) o en nuestros correos electrónicos 

de idiomas@pmaria-ontinyent.org y logosextraescolares@gmail.com. 

EXPLICACIÓN PRUEBAS ISE 

Además adjuntamos otros links que pueden resultaros útiles: 

 

Información general nuevo formato pruebas ISE: http://www.trinitycollege.com/site/?id=3192 

Toda la información para preparar ISE Foundation: http://www.trinitycollege.com/site/?id=3193 

Toda la información para preparar ISE I: http://www.trinitycollege.com/site/?id=3194 

Toda la información para preparar ISE II: http://www.trinitycollege.com/site/?id=3195 

Toda la información para preparar ISE III: http://www.trinitycollege.com/site/?id=3196 

Toda la información para preparar ISE IV: http://www.trinitycollege.com/site/?id=3197 
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