Colegio Bienaventurada Virgen María - Irlandesas El Soto
C/ Begonia, 275 - 28109 Alcobendas
Tel: 916 50 15 00
informacion@irlandesaselsoto.net

 Alcobendas, 25 de febrero de 2020

Estimadas familias:
Empieza el periodo de matriculación para los exámenes de Inglés de Cambridge en Primaria.
A continuación podréis ver la información sobre precios y fechas de los exámenes de Cambridge Young
Learners English (YLE) y de Key for Schools de este año. Rogamos tengáis en cuenta que, una vez
formalizada la matrícula, no se podrán hacer anulaciones.
En los grupos de inglés las profesoras realizarán una selección de los alumnos a presentar este curso y a
qué nivel.
Desde el departamento de inglés animamos a las familias a que inscriban a los alumnos a los exámenes
de Cambridge por varias razones: se familiarizan con la estructura de los exámenes, aprenden a
enfrentarse a estas pruebas y toman conciencia del nivel en el que se encuentran; y lo más importante,
adquieren confianza en sí mismos.
Adjuntamos ficha de inscripción al examen en Word. Debéis rellenarla correctamente y reenviarla al
Departamento. La fecha límite para enviar solicitudes es el viernes 20 de marzo de 2020. No se admitirán
solicitudes después de esa fecha.
El departamento de Administración os pasará un recibo bancario correspondiente al examen de vuestros
hijos e hijas.
Las fechas y los precios son los siguientes:
-

Pre A1 Starters :

Lunes 15 de Junio por la mañana

…………………. 65 €

-

A1 Movers:

Martes 16 de junio por la mañana

…………………… 68 €

-

A2 Flyers:

Lunes 8 de junio por la mañana

-

A2 Key for Schools:  parte oral, Viernes 5 de junio por la mañana

…………………. 72 €

parte escrita, Sábado 6 de Junio por la mañana

……………….. 103 €

Quedan por determinar los horarios exactos de los exámenes.
Desde Cambridge solo permiten devolución de tasas en caso de enfermedad, previa presentación del
informe médico. No se admiten cancelaciones por bodas, comuniones y eventos familiares.
Un cordial saludo,
Departamento de Inglés de Primaria

