Circular 061/2016-2017
Madrid, 8 de febrero de 2017
Estimadas familias:
De nuevo, nos dirigimos a ustedes en relación a los próximos exámenes de Cambridge
English que se celebrarán en nuestro Colegio. Como les hemos informado en anteriores
ocasiones, más de dos millones de personas de más de 140 países se presentan cada año a los
exámenes oficiales de Cambridge English, los cuales cuentan con el reconocimiento
internacional, tanto en el ámbito universitario como en el laboral, en casi todo el mundo.
Estas pruebas evalúan las cuatro habilidades lingüísticas - comprensión y expresión oral y
escrita- e incluyen una serie de tareas que evalúan la capacidad del estudiante para utilizar la
lengua inglesa de forma apropiada y con eficacia.
El Colegio Calasancio, como centro bilingüe por Escuelas Católicas de Madrid y centro
examinador oficial de Cambridge English, les ofrece la posibilidad de presentar a sus hijos, desde
2º de Educación Primaria hasta Bachillerato, a estos exámenes en condiciones ventajosas
respecto a la inscripción individual. A continuación, les presentamos los diferentes exámenes a
los que pueden acceder sus hijos en relación a los niveles del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas y las tasas correspondientes a nuestro colegio para el presente
curso escolar:
Examen

Nivel

Orientación
del colegio

Tasas colegios
BEDA

Fecha de realización
del examen

YLE Starters

A1

2º y 3º E.P.

57`14 €

Martes, 30 de mayo

YLE Movers

A1

4º y 5º E.P.

59`20 €

Martes, 30 de mayo

YLE Flyers

A2

5º y 6º E.P.

61`75 €

Martes, 30 de mayo

A2

6º E.P. y 1º E.S.O.

88`34 €

Sábado, 6 de mayo

B1

2º, 3º, 4º E.S.O.
y Bach.

93`71 €

Sábado, 6 de mayo

B2

2º Bach.

172`89 €

Sábado, 6 de mayo

KET for
Schools
PET for
Schools
FCE for
Schools

Por supuesto, el nivel de cada uno es flexible y está abierto a su capacidad. Los
profesores podrán orientar a los alumnos si lo desean y, si alguna familia considera que no es el
nivel apropiado, puede elegir libremente el que crea más conveniente para su hijo. Como saben,
en nuestro colegio también se imparten clases extraescolares de inglés con ECM Servicios
Educativos donde los alumnos se preparan exclusivamente para estos exámenes, por lo que el
nivel de cada alumno puede ser superior al que los profesores del colegio aconsejen.

Los precios que aparecen en la columna “Tasas colegios BEDA” son la matrícula que las
familias deben pagar a la Universidad de Cambridge English en concepto de tasas de examen.
Es un precio especial por ser colegio BEDA.
Cómo formalizar la matrícula:
-

-

Rellenar la ficha de inscripción adjunta
Realizar el pago de las tasas en la cuenta de CASA DE ESCUELAS PÍAS CALASANCIO
MADRID
Bankinter ES78 0128 0362 5501 0002 4804
con el concepto
EXAMEN CAMBRIDGE + NOMBRE DEL ALUMNO
Entregar en Conserjería la ficha de inscripción junto con el correspondiente resguardo
bancario antes del 1 de marzo de 2017.

Hasta que no se hace entrega de ambos documentos no se considera realizada la
matrícula.
Les animamos a que sus hijos participen en esta iniciativa que les proponemos
presentándoles a las pruebas de inglés de máximo prestigio internacional y vean su esfuerzo
altamente recompensado de forma que les ayuden a conseguir sus metas personales en el
futuro.
Si desean más información de cada uno de los exámenes, pueden consultar el apartado
BEDA de nuestra web o http://www.cambridgeesol.org
Un saludo afectuoso.

Coordinadora BEDA

FDO: Rubén Vega Saiz
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