
 

Cambridge 

                                                                                       25 de mayo de 2018 

 Estimada familia: 

Por la presente les comunicamos que se ha abierto el plazo de matrícula para iniciar o continuar el 

programa Cambridge for Schools durante el curso 2018-19  

Al haber participado en el programa en el curso 2017-18, su hijo/a tiene preferencia en la adjudicación de 

plazas siempre y cuando entreguen el impreso de matrícula que se adjunta  en la Secretaría del centro antes 

del día 15 de junio de 2018. Para indicar el nivel en el que desean matricular a su hijo/a, es muy importante 

que tengan en cuenta la orientación del profesor del presente curso. Como normal general se 

matriculará en el siguiente nivel al que ha cursado en el presente curso. Si, una vez realizados los 

exámenes finales,  hubiera algún caso particular de promoción de dos cursos a la vez o de repetición,  

se hablará personalmente con los alumnos implicados. Como ya viene siendo habitual en los últimos 

años,  los alumnos serán distribuidos en las clases según el nivel de inglés que acrediten bien en las 

pruebas internas que tendrán lugar en entre los días 11 de 19 de junio,  o bien en los exámenes 

oficiales de Cambridge, de forma que un alumno de 1º podría pasar al siguiente nivel sin necesidad 

de cursar el 2º año de un determinado nivel.  

Ej.: 1ºPET          1º FIRST.              1º FIRST            1º ADVANCED 

Las clases de Cambridge comenzarán el 18 de septiembre de 2018 y terminarán el 18 de junio de 

2019. 

 

El precio será de 55€ mensuales y se pagarán 9 mensualidades. No se pedirá ninguna cantidad en 

concepto de matrícula, aunque, en el momento de formalizar la matrícula,  habrá de entregarse el resguardo 

justificante de haber abonado  en el nº de cuenta Banco de Santander ES11 0049 5668 12 2810462106 

una cuota de 55 euros en concepto de señal, válida para el pago de  la mitad del mes de septiembre y la del 

mes de junio.  

 

Las  condiciones generales restantes  pueden encontrarlas al dorso de la hoja de matrícula. 

 

Si necesitan alguna aclaración o información más exhaustiva, no duden en ponerse en contacto con 

secretaría, o conmigo personalmente a través del correo  juliocamara@jesuitasburgos.com 

 

Agradeciéndoles de nuevo su confianza en nuestro proyecto, les saluda atentamente, 

 

                                                            El Coordinador de Cambridge 

                                                        

 

                                                            Fdo.: Julio Cámara Sebastián 

 


