Colegio Diocesano María Inmaculada

Madrid, viernes 22 de febrero 2019

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 rellenar los datos de la hoja de inscripción adjunta, firmarla y
entregarla a su profesora de inglés como fecha tope el lunes 11 de marzo.

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 25 de mayo de 2019 (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 ………………

90,28 €

PET for Schools ………………

97,54 €

FIRST for Schools …………….

180,66 €

 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…………………. 45,28 € (abril) ……………….. 45,00 € (mayo)
PET ………………… 47,54 € (abril) ………………. 50,00 € (mayo)
FIRST …………….... 90,66 € (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 la profesora
responsable de la gestión de dichos exámenes en el centro (Mª Carmen Rodríguez Bonilla).

Sin otro particular, les saluda atentamente

Fdo.: Mª Carmen Rodríguez Bonilla - Coordinadora Programa BEDA

C/ Joaquín Turina, 62 – 28044 Madrid – tel. 91 509 30 05 / 91 509 29 50 – fax 91 705 14 61 – colegiojoaquinturina@fmariainmaculada.org

FICHA DE INSCRIPCIÓN - EXÁMENES DE CAMBRIDGE
ASSESSMENT ENGLISH EN CENTRO EXAMINADOR
ES291
Nombre del centro preparador*:
*Colegio, Universidad o academia.
Localidad/provincia:

Examen (marcar con tick):
Pre A1 Starters (YLE)
A1 Movers (YLE)
A2 Flyers (YLE)
TKT CLIL
TKT Module 1
TKT Module 2
TKT Module 3

A2 Key
A2 Key for Schools
B1 Preliminary
B1 Preliminary for Schools
B2 First
B2 First for Schools
C1 Advanced
C2 Proficiency

Fecha examen:
DATOS CANDIDATO/A
Nombre:
Apellidos:
Sexo (mujer u hombre):
DNI/NIE/Pasaporte:
(excepto YLE)
Fecha de nacimiento:
Teléfono de contacto:
*En el caso de que el candidato requiera algún tipo de adaptación a la hora de realizar el examen, será imprescindible
rellenar el formulario destinado para tal fin así como adjuntar justificación o declaración médica.
DATOS DE PADRE/MADRE/TUTOR (Obligatorios en caso de que el candidato sea menor de edad):
Nombre y apellidos:
DNI:
Teléfono de contacto
He leído, estoy conforme y acepto la normativa para los exámenes de Cambridge Assessment English expuestas en el
documento adjunto, así como la información básica sobre protección de datos que figura en el reverso de esta página.
En

,a

de

Fdo. :
(Candidato mayor de edad, padre, madre o tutor menores de edad)

de 20

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO

ECM SERVICIOS EDUCATIVOS.

FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO

La organización, gestión, realización y corrección de exámenes o cualquier trámite
relacionado con la matrícula del examen en lengua extranjera: inglés.

LEGITIMACIÓN DEL
TRATAMIENTO

La relación jurídica establecida con la firma por parte del interesado o sus
representantes legales, en caso de ser menores de edad, de la solicitud de realización
de las pruebas de idiomas correspondientes.
Los datos personales necesarios para la finalidad especificada serán facilitados a:

DESTINATARIOS DE
CESIONES O
TRANSFERENCIAS

 CAMBRIDGE ASESSMENT ENGLISH, Reino Unido.
Asimismo, los datos podrán ser cedidos a:
 La Administración educativa, cuando la misma lo requiera en cumplimiento de la
D.A. 23ª.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
 Entidades bancarias y/o empresas aseguradoras.

DERECHOS DE LAS
PERSONAS
INTERESADAS

Los titulares de los datos tienen derecho a ejercitar gratuitamente los derechos de
acceso, cancelación, rectificación, oposición, limitación de tratamiento, portabilidad
y olvido, según se explica en la información adicional.
A tal fin, podrá dirigir un escrito a ECM Servicios Educativos (Protección de datos) C/
Hacienda de Pavones, 5. 2º. 28030, Madrid.
Para ejercitar sus derechos, debe acompañar a su solicitud una copia de su DNI
o documento equivalente acreditativo de su identidad.
No obstante, podrá presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos
(www.agpd.es).

INFORMACIÓN ADICIONAL
Los interesados podrán consultar la información adicional 1 detallada sobre protección de
datos en la página web: www.ecmadrid.org/es/examenes-cambridge

Oficina central: C/ Hacienda de Pavones, 5-2º, 28030 – Madrid Tlf. 91 328 8007

