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 El Programa BEDA, presenta una edición de BEDA KIDS TEST, modelo de 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA BEDA KIDS (programa orientado a la potenciación y mejora 
de la enseñanza del idioma inglés en las Escuelas de Educación Infantil y en la Etapa de 
Educación Infantil). 

 Este modelo de evaluación pretende obtener un INDICADOR DE REFERENCIA que 
permita valorar la mejora del inglés en dicha etapa. De esta forma se completa la línea iniciada 
con las PRUEBAS BEDA para alumnos de 2º (Beginners), 4º (Junior) y 6º (Senior) de Ed. 
Primaria que con gran éxito se han aplicado en más de 200 colegios BEDA 

 Con estos materiales BEDA, que os ofrecemos un año más, damos un paso significativo 
para consolidar uno de los pilares básicos de BEDA KIDS, la evaluación del progreso de los 
niños de una manera innovadora, lúdica y divertida. 

 1. Los DESTINATARIOS: La prueba va dirigida a los alumnos de 3º de Educación 
Infantil (5 años). 

 2. Los CENTROS BEDA QUE PUEDEN APLICAR LA EVALUACIÓN BEDA KIDS: La 
Evaluación BEDA KIDS se puede aplicar en cualquier colegio del Programa BEDA con 
independencia del nivel de implantación en que se encuentre. 

 3. Las FECHAS DE REALIZACIÓN: Las pruebas se aplicarán entre el 24 de mayo y el 
4 de junio. El colegio determina días y momentos dentro de ese plazo, que será improrrogable. 

 4. La ESTRUCTURA DEL EXAMEN Y FORMACIÓN: El BEDA KIDS TEST está 
planteado como una prueba de “speaking” individual que será aplicado por los profesores y/o 
auxiliares de conversación que el colegio determine. 

 El Pack BEDA KIDS TEST está compuesto por 4 láminas y un Examiner Booklet. Las 
láminas muestran los temas de examen para el candidato y el Examiner Booklet es el folleto 
donde vienen las preguntas, instrucciones y criterios de puntuación para el examinador oral. 
Son los mismos materiales de cursos anteriores y, en esta ocasión, se enviarán en formato 
digital para utilizarlos en ordenador, tablet o pizarra digital. 

 Con el pack enviado se pueden hacer las copias necesarias para todas las aulas de 3º 
de Ed. Infantil del colegio. De esta forma se agiliza la aplicación ya que los pueden utilizar 
varios examinadores simultáneamente y se produce un menor deterioro de los materiales. 

 La formación para explicar todo el proceso está disponible en español y se accede “on-

line” haciendo control + clic en el siguiente link: VÍDEO BEDA KIDS TEST 

 El video está editado en 2016 (año de la primera edición). Es válido para el curso actual 
pero las fechas que hay que tener en cuenta son las de la presente convocatoria. 

https://www.youtube.com/watch?v=N5UqOnIEcoQ
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 A todos los colegios que apliquen las pruebas BEDA les enviaremos, además, los 
siguientes materiales: 

• Previos: Modelo de circular informativa para las familias, cuadro de Excel para 
 registro de candidatos y resultados, hojas de puntuaciones individuales. 
 

• Posteriores: Informe individualizado de los resultados de los alumnos. 

 5. Los COSTES: El coste de la aplicación de la prueba BEDA KIDS incluye todo el 
proceso de gestión. 

 Para los colegios que hayan realizado las Pruebas BEDA en el presente curso la gestión 
se realizará de forma gratuita. Los interesados tienen que solicitarlo a través del formulario 
correspondiente (Opción A).  

 Los colegios que no hayan realizado Pruebas BEDA durante este curso deberán 
cumplimentar el formulario correspondiente y abonar 10 €/colegio por gastos de gestión. 
(Opción B). 

 6. La SOLICITUD DE PACKS BEDA KIDS TEST Y ENVÍO DE LOS MISMOS: 

• Colegios que han realizado las Pruebas BEDA 2020-21. 

Hacer control + clic en el link: BEDA KIDS TEST-OPCIÓN A 

• Colegios que no han realizado las Pruebas BEDA 2020-21. 

Hacer control +clic en el link: BEDA KIDS TEST-OPCIÓN B  

 El plazo de solicitud finaliza el 14 de mayo de 2021 (incluido). Este plazo será 
improrrogable.  

 Los PDF solicitados se enviarán al email del/la Coordinador/a BEDA KIDS (o la persona 
indicada en la solicitud), el 17 de mayo.     

 

https://docs.google.com/forms/d/1UQ_ME0ilmZIbqGn0AIgFH4mze_lFQ90HlRG4SasUGUE/edit
https://docs.google.com/forms/d/17Q_YX-kU2i9CGSxf_sIfvFbDpgjhTCsS94rkDq2DC9o/edit

