
EXÁMENES CAMBRIDGE
Educación Primaria

Alcobendas, 14 de febrero de 2022

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 y PET for Schools de este año. Rogamos
tengáis en cuenta que, una vez formalizada la matrícula, no se podrán hacer anulaciones.

Las profesoras de Inglés, con la ayuda del auxiliar de conversación, recopilarán la información
necesaria para aconsejar a cada alumno el nivel al que le corresponde presentarse e informará
de ello a las familias correspondientes.

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.

Os informamos de que los exámenes tendrán lugar en nuestro centro, y tomaremos todas las
medidas sanitarias que sean necesarias.

Más adelante recibiréis un formulario en el que se detallará el nivel al que vuestros hijos optan a
ser candidatos y que deberéis rellenar para confirmar la inscripción.

Una vez enviado el formulario entregaremos a cada alumno la ficha de inscripción Cambridge
en papel que deberán devolver firmada por la familia y entregarla a su profesor/a de Inglés con
fecha límite viernes 11 de marzo.

El departamento de Administración os pasará un recibo bancario correspondiente al examen de
vuestros hijos e hijas.

Por último, os detallamos las fechas y los precios:

Cambridge Young Learners English (YLE)

-Starters (Pre A1) , Movers (A1) y Flyers (A2) : Miércoles 8 de Junio, 9:30 de la mañana. Precio 76 €

-KEY (A2) for Schools: parte oral, viernes 17 de junio por la tarde,

parte escrita, sábado 18 de junio por la mañana.  Precio   111 €

-PET (B1) for Schools:  parte oral ,viernes 17 de junio por la tarde,

parte escrita ,sábado 18 de junio por la mañana. Precio   121 €

Un cordial saludo,

Silvia Hurtado                                                                                 Departamento de Inglés de Primaria


