
Exámenes Cambridge
Curso 20/21

El Soto, 18 de febrero de 2021

Estimadas familias:

Comienza el periodo de matriculación para los exámenes de Cambridge, que
concluirá el viernes 19 de marzo de 2021. Después de esa fecha, no podemos admitir
inscripciones. Os recordamos que los certificados Cambridge no caducan.

Como sabéis, son varias las ventajas de presentarse a los exámenes: el
alumnado se familiariza con su estructura; aprenden a enfrentarse a este tipo de
pruebas en un entorno particular; toman conciencia del nivel de inglés en el que se
encuentran; y, lo más importante, adquieren confianza en sí mismos.

El modo de trabajar el inglés en el colegio y los buenos resultados obtenidos
cada año en estos exámenes, prueban el nivel que nuestros alumnos y alumnas están
alcanzando en todas las destrezas de este idioma. Así nos lo reconocieron hace dos
años desde el Programa de Bilingüismo de Escuelas Católicas (BEDA) con el título
NIVEL DE EXCELENCIA, que pocos colegios de España tienen.

Os rogamos también que tengáis en cuenta que, una vez formalizada la
matrícula, no se podrán hacer anulaciones. Desde Cambridge sólo permiten la
devolución de tasas en caso de enfermedad, previa presentación del informe médico.
No admiten cancelaciones por bodas, comuniones u otros eventos de este tipo.

Los enlaces a los formularios de inscripción según etapa son los siguientes:

● Educación Primaria
● Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato

El departamento de Administración del Colegio os pasará el recibo bancario
correspondiente.

https://docs.google.com/forms/d/11duh5NBcHBd5H8rs5mIqmmSlTIWEeDUtUF-vlSm7xFI/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1ejJKScVvilSktoXACM4RtDmR-DEOqDmx9BKpqKWt68g/viewform?edit_requested=true
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Fechas y precios de las pruebas:

Nivel Día Hora Precio

Pre-A1 (Starters)
A1 (Movers)
Pre-A2 (Flyers)

jueves 10 de junio 9:30 76 €

A2 (KEY for Schools) viernes 11 de junio
(parte oral)

sábado 12 de junio
(parte escrita)

por la tarde

por la mañana
110 €

B1 (PET for Schools) viernes 11 de junio
(parte oral)

sábado 12 de junio
(parte escrita)

por la tarde

por la mañana
120 €

B2 (FCE for Schools) viernes 11 de junio
(parte oral)

sábado 12 de junio
(parte escrita)

por la tarde

por la mañana
210 €

C1 (CAE Advanced) viernes 28 de mayo
(parte oral)

sábado 29 de mayo
(parte escrita)

por la tarde

por la mañana
225 €

C2 (CPE Proficiency) viernes 11 de junio
(oral y escrita)

a determinar 238 €

Un cordial saludo,

Departamentos de Idiomas de EP, ESO y Bachillerato


