INFORMACIÓN EXÁMENES CAMBRIDGE 2017
Estimados padres y madres:
Como en cursos anteriores el departamento de inglés va a organizar la realización de las pruebas Cambridge en el instituto,
en su convocatoria de mayo. Estos exámenes tienen carácter oficial y son expedidos por el British Council, de acuerdo con
los niveles establecidos por el cuadro común de referencia europeo para personas no anglófonas. Los niveles que se van a
realizar este año son: B1 (PET) y B2 (FCE), en la modalidad For Schools. En esta modalidad, los exámenes están concebidos
para jóvenes entre 12 y 18 años.
Estas pruebas son de carácter voluntario, por lo que los/as alumnos/as y personas interesadas pueden inscribirse en el nivel
que deseen, sin necesidad de tener el certificado del nivel anterior.
Las pruebas se realizan en un mismo día y tienen una parte escrita y otra oral. Son pruebas externas que valoran
determinadas competencias lingüísticas en inglés. En la página, info@CambridgeESOLspain.org, pueden encontrar más
información sobre estos exámenes. Para poder realizar las pruebas en nuestro instituto y no tener que desplazarse a
Madrid, el British Council exige un mínimo de 20 alumnos por nivel. Por esa razón, es preciso que nos comuniquen
mediante una solicitud si están interesados, para saber si se pueden formar los grupos. Una vez se confirme que hay
suficientes alumnos, se les comunicará para que puedan proceder al ingreso de las tasas correspondientes.
Las tarifas vienen establecidas cada año. El instituto se encarga de la gestión de matrículas en los plazos fijados, y de la
recepción de los títulos, por lo que incluye 2€ por los gastos de gestión
Tarifas 2017 :

PET

104€

FCE 187€

C1 194€

Fecha : 27 de mayo de 2017 para la modalidad PET y FCE For Schools en el centro.
•
•

Plazo de solicitud : del 1 al 28 de febrero , con el fin de determinar si se forman grupos.
Plazo de ingreso de tasas: hasta el 31 de marzo , una vez se confirme que hay suficientes solicitudes.

Número de cuenta: Bankia ES23 2038 2493 466000034427
Los/as alumnos/as que deseen presentarse a la modalidad FCE Standard (First) y C1 (advanced), exámenes dirigidos a
adultos, mayores de 18 años, aunque el instituto les facilite la gestión administrativa (matrícula, información y recepción de
títulos) deberán hacer el examen en Madrid, pues Cambridge no ha ofrecido fechas posibles para hacerlas coincidir con el
día de examen en el instituto.
Las fechas son:

FCE Standard 20 mayo (CB) (a ordenador)

C1 (CB) 27 de mayo (a ordenador)

La fecha límite para el ingreso de tasas en esta modalidad sería el 21 de abril.
Pueden hacer llegar las solicitudes, y en su momento los justificantes de pago, por correo electrónico a la dirección
pal.cambridge@gmail.com . Junto con la solicitud se debe entregar fotocopia del DNI o pasaporte del alumno, teléfonos de
contacto y una dirección de correo electrónico si es posible, para poder ponernos en contacto con ustedes.
Los/as alumnos/as del centro entregarán sus solicitudes en el departamento de inglés.
Un cordial saludo,

El Departamento de inglés

SOLICITUD

Nombre y apellidos del alumno/a …………………………………………………………………….………………..……………
Fecha nacimiento………………..………….….

DNI ………………………………………………………………

Modalidad (señalar lo que proceda)
B1 (PET) For schools

B2 (First) For schools

B2 (First) Standard

C1 (Advanced)

Actualmente está cursando…………………. (nivel y grupo) en …………………………………………………………………..
(nombre del centro escolar)
Tfnos de contacto: _____________________________ , ________________________________
Correo electrónico ______________________________

Tres Cantos a …………… de ……………………………………… de 2017

Fdo:……………………………………………………………………………………

titular /padre/ madre /tutor
(Señalar lo que proceda)

