Colegio Diocesano María Inmaculada

Madrid, martes 30 de enero 2018

Estimadas familias,

Como ustedes saben nuestro colegio forma parte del programa BEDA (Bilingual English
Development & Assessment), una iniciativa de Escuelas Católicas de Madrid y Cambridge
ESOL Examinations dirigida a la potenciación y mejora de la enseñanza del idioma inglés.

Dentro de este programa, tenemos la posibilidad de presentar a nuestros alumnos de Educación
Secundaria y Bachillerato a los exámenes de Cambridge ESOL en condiciones económicas más
ventajosas respecto a la inscripción individual. El objetivo fundamental que persigue el colegio
es facilitarles la oportunidad de obtener una cualificación de reconocimiento internacional,
tanto en el ámbito universitario (acceso a universidades y convalidación de créditos), como en
el ámbito laboral. Además, con la garantía de una rigurosa correspondencia entre los exámenes
de Cambridge ESOL y los niveles A1, A2 (KET), B1 (PET), B2 (FIRST), C1 (ADVANCED) y
C2 (PROFICIENCY) del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Para más
información, les facilitamos el siguiente link sobre los exámenes de Cambridge:
http://www.cambridgeenglish.org/es/cambridge-english-for/schools/

Todas aquellas familias que estén interesadas en que el colegio inicie los trámites necesarios
para la inscripción a examen de sus hijos, deben rellenar los datos de la hoja de inscripción
adjunta, firmarla y entregarla a su profesora de inglés como fecha tope el miércoles 28 de
febrero.

A continuación, les detallamos información importante que ustedes deben conocer sobre las
pruebas oficiales de Cambridge:
• La fecha para la realización de las pruebas escritas de los niveles KET, PET y FIRST
CERTIFICATE se ha fijado para el sábado 26 de mayo de 2018 (lugar y hora de
examen aún por determinar).
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• La fecha para la realización de la prueba oral todavía no ha sido confirmada.
• Las tasas de inscripción de examen para el presente curso son las siguientes:
KET for Schools ………………

88,34 €

PET for Schools ………………

95,63 €

FIRST for Schools …………….

176,77 €

• El colegio facturará, en los recibos de abril y mayo, el pago fraccionado de la tasa
de inscripción a examen que corresponde en cada caso:
KET…………………. 44,34 € (abril) ……………….. 44,00 € (mayo)
PET ………………… 45,63 € (abril) ………………. 50,00 € (mayo)
FIRST …………….... 86,77 € (abril) ………………. 90,00 € (mayo)

Es indispensable para poder presentarse a los exámenes oficiales de Cambridge, que los
candidatos acudan a las pruebas con su DNI o pasaporte en vigor.
El colegio se reserva el derecho de presentar a examen a aquellos alumnos que no se
encuentren al corriente de pago en la fecha prevista para las pruebas oficiales de Cambridge.
Si ustedes tienen alguna duda o pregunta al respecto, no duden en contactar con las profesoras
encargadas de la gestión de dichos exámenes en el centro (Mª Carmen Rodríguez o Elia
Rodríguez).

Sin otro particular, les saluda atentamente

Fdo.: Mª Carmen Rodríguez Bonilla - Coordinadora Programa BEDA
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FICHA DE INSCRIPCIÓN : EXÁMENES DE CAMBRIDGE ENGLISH
DATOS GENERALES DEL CANDIDATO/A:
NOMBRE:
APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:
SEXO(hombre/mujer):

DATOS GENERALES DEL PADRE/MADRE/TUTOR:
NOMBRE*:
APELLIDOS*:
TELÉFONO DE CONTACTO(fijo/móvil):
* Estos datos no son necesarios en caso del candidato/a mayor de edad.

DATOS ESCOLARES/LABORALES DEL CANDIDATO/A:
CENTRO EDUCATIVO:
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:
CURSO:

EXAMEN A REALIZAR POR EL CANDIDATO/A:
TIPO DE EXAMEN: YLE (Starters, Movers o Flyers), KET, PET, FCE, CAE, CPE, TKT
MODALIDAD (For Schools or International):
FECHA DEL EXAMEN:

En _______________________, a _______ de_______________ de 20____

Fdo.: ____________________________________
Alumno mayor de edad/padre/madre/tutor

Oficina central: C/ Hacienda de Pavones, 5-2º
Oficina ECM-S.E: C/Marroquina, 6-8 Local
28030 - Madrid
Tel.: 91 328 80 07
Fax: 91 328 80 05

Los datos personales reseñados arriba serán incorporados a un fichero del que es responsable ECM SERVICIOS EDUCATIVOS, entidad autorizada por
CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT con el número ES 291 como Centro Examinador y que tiene por objeto la organización y la
realización de los exámenes de acreditación lingüística por Cambridge English. Los datos del alumno, así como el examen correspondiente y, en el caso de
hacer la modalidad International, la fotografía instantánea a realizar al examinando en el momento de la prueba siguiendo las instrucciones de ejecución de la
misma, serán cedidos a Cambridge English para su corrección y la expedición del correspondiente certificado acreditativo. Esta cesión es necesaria e
imprescindible para la obtención de dicho certificado, por lo que su negativa a la misma comporta la imposibilidad de su expedición.
De no manifestar su negativa en el plazo de 30 días, se entiende que consiente que tanto ECM Servicios Educativos como Cambridge English pudieran, en
su caso, grabar el desarrollo de la prueba o realizar fotografías con la finalidad de formar a futuros examinadores orales o dar publicidad a sus exámenes a
través de distintos medios de comunicación. Usted tiene reconocido y podrá ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición
contactando mediante carta dirigida a “ECM SERVICIOS EDUCATIVOS”, calle Hacienda de Pavones, 5, - 28030 Madrid-.

