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

Alcobendas, 26 de febrero de 2020
Estimadas familias:
Empieza el periodo de matriculación para los exámenes de Cambridge. Os recordamos que los certificados
Cambridge no caducan. Se recomienda un mínimo de dos años de preparación intensa para cada nivel.
A continuación podréis ver la información sobre fechas y precios de los exámenes de este año y rogamos tengáis
en cuenta que, una vez formalizada la matrícula, no se podrán hacer anulaciones.
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.
En los grupos de inglés las profesoras irán haciendo tests de prueba de los diferentes exámenes y aconsejando al
alumnado si se pueden presentar este curso o deben esperar un año más. Cada profesora informará en su grupo
a las familias correspondientes.
Adjuntamos la ficha de inscripción al examen en Word. Debéis rellenarla correctamente y reenviarla al
departamento. También las estamos entregando en papel en las aulas. 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.
-PET for Schools (B1): parte oral viernes 19 de junio por la mañana, parte escrita sábado 20 de junio 2020 por la
mañana.
Precio 112 €
-FCE for Schools (B2): parte oral viernes 19 de junio por la mañana, parte escrita sábado 20 de junio 2020 por la
mañana.
Precio 199 €
-CAE (Advanced) (C1): parte oral viernes 19 de junio por la mañana, parte escrita sábado 20 de junio 2020 por la
mañana.
Precio 206 €
-CPE (Proficiency) (C2): parte oral jueves 11 de junio por la tarde (en Moratalaz, no el colegio) y escrita viernes
12 de junio mañana (no será en el colegio, será en la sede de BEDA en Moratalaz: C/Hacienda de Pavones 5, 2º)
2020 .
Precio 216 € .
Horarios de los exámenes.

-

PET:

o R
 EADING: 09:00-09:45
o W
 RITING: 10:00-10:45
o L ISTENING: 11:15-11:50
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-

FCE:

o R
 EADING & USE OF ENGLISH: 09:30-10:45
o W
 RITING: 11:00-12:20
o L ISTENING: 12:50-13:30
-

CAE:

o R
 EADING & USE OF ENGLISH: 09:00-10:30
o W
 RITING: 10:45-12:15
o L ISTENING: 12:45-13:25
-

CPE:

o R
 EADING & USE OF ENGLISH: 09:00-10:30
o W
 RITING: 10:45-12:15
o L ISTENING: 12:45-13:25
Speaking: 5-8 pm (Viernes 11 de junio)

En los niveles CAE y CPE se entregará también una hoja en la que se da permiso para que le realicen al alumno-a
una foto el día del examen. Deben entregar la hoja de inscripción junto a la hoja de la foto a la profesora
correspondiente o en el Departamento de Idiomas.
Os recordamos que en junio la semana de los Workshops incluirá talleres y sesiones intensivas de preparación a
estos exámenes, de todos los niveles.
Un cordial saludo,
Alicia Pinedo
Departamento de Idiomas de ESO y Bachillerato

