
 

Información para familias con hijos matriculados en Cambridge. 

    

                                                                                  19 de marzo de 2018 

Estimadas familias: 

Conocemos ya los requisitos y las fechas de matriculación y realización de 

los exámenes de Cambridge en todos los niveles implantados en el Centro. 

Pueden encontrar la información al final de esta circular junto con los precios de 

matrícula para los alumnos del centro.  

Urge, por lo tanto, ir preparando toda la documentación para aquellos 

alumnos que, habiendo demostrado tener un nivel suficiente que garantice la 

superación del examen, quieran conseguir el certificado correspondiente. 

Principalmente serán alumnos del 2º curso de cada nivel que hayan alcanzado 

una calificación igual o superior al 70% en este segundo trimestre, aunque 

también podrán optar al examen aquellos alumnos de 1er curso que hayan 

acreditado un nivel suficiente. 

Les recordamos que son ustedes y sus hijos los que han de tomar la decisión 

definitiva, para lo cual es importante que tengan en cuenta la 

recomendación que les de el profesor de su hijo/a: hacerlo al final de este 

curso o más adelante. Si tienen dudas sobre el nivel alcanzado y las posibles 

garantías de éxito, pueden consultar al profesor o al Coordinador correspondiente 

de cada nivel (en el caso de YOUNG LEARNERS y KET, Leonor Sebastián). Queremos 

también aclararles que la promoción de curso se hace en función de los 

resultados internos, por lo que no es un requisito obligatorio presentarse a los 

exámenes oficiales para promocionar.  

Para terminar, pedirles que animen a sus hijos a que se presenten al examen 

oficial siempre que estén preparados, que la situación económica así lo permita o 

que suponga una motivación añadida para los niños. Es fundamental que vayan 

acostumbrándose poco a poco a este tipo de exámenes y que se sientan 

cómodos y seguros en ellos.  

Un cordial saludo,  

 

                                                                             

                                                  Fdo.: Leonor Sebastián E. 

                                                    Coordinadora de Cambridge for Schools en EPO 

 

 

 



 

CURSO 2017-18 

EXÁMENES OFICIALES CAMBRIDGE 

Requisitos generales a presentar en el centro hasta el 27 de marzo: 

1. Solicitud de matrícula cumplimentada. 

2. Resguardo de haber abonado la cantidad correspondiente en el siguiente nº 

de cuenta: 

LA CAIXA    ES 39 2100 0097 3602 00055470 

Fecha de matrícula y de exámenes, precios: 

NIVEL 

 

CERTIFICADO 

 

PLAZO 

FECHA 

MATRÍCULA  

FECHA 

EXAMEN 

HORA 

EXAMEN 

PRECIO 

CENTRO 

STARTERS Diploma 

Hasta el  

 27 de Marzo 

Miércoles 

15  

JUNIO 

Viernes 

15.00 h. 

57,14 € 

MOVERS A1 59,20 € 

FLYERS A2 61,75€ 

KET 

FOR 

SCHOOLS 

A2 
9  

JUNIO 

Sábado 

9.00 h. 88,34 € 

PET 

FOR 

SCHOOLS 

B1 
Hasta el  

30 de ABRIL 

Lunes  

9.00 h. 95,63 € 

FIRST 

FOR 

SCHOOLS 

B2 

9  

JUNIO 

Sábado 

9.00 h. 176,77 € 

ADVANCED C1 

Hasta el  

9 de MAYO 

Miércoles 

23 

JUNIO 

Sábado 

8.30 h. 182,04 € 

Notas: 

 Toda la documentación ha de ser entregada al profesor o coordinador de nivel 

antes de la fecha límite fijada. No olvidar la firma del alumno, ni la de del padre, 

madre o tutor. 

 Para poder acceder al examen, es obligatorio presentar el DNI a partir de KET. 

 Los alumnos de Starters, Movers y Flyers deberán traer lápiz, goma y pinturas de 

colores. 

 Las clases de PET (ESO), FIRST y ADVANCED  terminan el  19 de junio, martes.  

Los exámenes internos de PET (ESO), FIRST y ADVANCED tendrán lugar entre los 

días 12 y 19 de junio. 


