Madrid, 16 de febrero de 2021

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/cambridgeenglish-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 imprimir el documento adjunto, rellenar todos los datos
solicitados en el mismo, firmarlo y entregarlo en mano a la profesora de inglés de su hijo/a, antes del
martes 9 de marzo de 2021.

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 5 de junio de 2021 (lugar y hora de examen aún
por determinar).



La fecha para la realización de la prueba oral (a partir de B2, el ‘speaking’ se realizará, unos
días antes que el escrito), todavía no ha sido confirmada.



Las tasas de inscripción de examen para el presente curso son las siguientes:
KET for Schools (recomendado para alumnos 1º y 2º ESO) → 95,99 €
PET for Schools (recomendado para alumnos 3º y 4º ESO) → 104,78 €
FIRST for Schools (recomendado para alumnos 1º y 2º BACHILLERATO) → 192 €



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………………… 47,99 € (abril) ……………….. 48,00 € (mayo)
PET ………………… 52,78 € (abril) ………………. 52,00 € (mayo)
FIRST …………….... 96,00 € (abril) ………………. 96,00 € (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 la profesora de inglés
de su hijo/a, a través de comunicado por ‘Alexia’.
Les saluda atentamente
Mª Carmen Rodríguez Bonilla
Jefe Departamento Inglés

