
 

 

Tres Cantos, 7 de octubre 2022 

Estimadas familias,  

Como habrán leído en los medios, la Comunidad de Madrid ha delegado en los centros la elección 
de empresa y organización de las pruebas externas de inglés que no se celebraron el curso 2021-
2022 para el alumnado de 6º de primaria y 4º de ESO. 

Hemos cerrado fechas con la empresa Cambridge que colaboró satisfactoriamente el curso 
pasado ante una situación muy similar surgida de las pruebas aplazadas por la Covid 19 y en cursos 
anteriores ha realizado también las pruebas externas en nuestro centro. 

Tenemos varios exámenes previstos: 

1. Pruebas obligatorias y gratuitas. El alumnado no tiene que registrarse ni realizar ninguna 
matrícula. El profesorado de inglés cada uno de los grupos informará a su alumnado de todos 
los detalles de las pruebas: 
 
- Alumnos de 1 de la ESO (A2 y B1) que cursaron 6º de primaria en centros bilingües de la 

Comunidad de Madrid, realizarán el examen escrito el martes 15 de noviembre y el oral entre 
el 14 y 16 de noviembre. Deberán traer su carnet del alumno a ambas pruebas. 
 

- Alumnos de 1 de Bachillerato (A2 y B1) que cursaron 4º de ESO en centros bilingües de 
la Comunidad de Madrid, realizarán el examen escrito el martes 15 de noviembre y el oral 
entre el 14 y 16 de noviembre. Deberán traer a las pruebas su DNI en vigor.  
 

- Alumnos de 1 de Bachillerato (B2 y C1) que cursaron 4º de ESO en centros bilingües de 
la Comunidad de Madrid, realizarán el examen escrito el sábado 12 de noviembre y el oral 
entre el 14 y 16 de noviembre. Deberán traer a las pruebas su DNI en vigor. 
 
Algunos alumnos matriculados en el centro que pertenecen a estos tres grupos, por 
instrucciones de la Administración tendrán que realizar las pruebas en otro centro. El 
profesorado de inglés les informará de esa circunstancia y se contactará también con las 
familias afectadas. 
 

1. Pruebas voluntarias. Dado que no todo el alumnado de Bachillerato reúne los requisitos 
anteriores, el Centro ha consultado a Cambrigde si sería posible ampliar la oferta a otros 
alumnos, con condiciones económicas más ventajosas que si hiciesen la prueba por libre. La 
empresa oferta la posibilidad de realizar las pruebas B2 y C1 para alumnos de Bachillerato 
en las mismas fechas (15 noviembre examen escrito y 14 y 16 de noviembre exámenes orales) 
y en el centro, con un coste para el alumno de 105€.  

IMPORTANTE: el plazo para matricularse en las pruebas voluntarias finaliza el 11 de octubre a 
las 23:59. Sigan las instrucciones de matrícula del Anexo I 

Para cualquier duda o consulta, contacten con la Coordinadora de la Sección Bilingüe Inglés, 
Eva Galdón en: 

seccioninglesa.ies.antoniolopez.trescantos@educa.madrid.org   

Reciban un cordial saludo 

 



ANEXO I 

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA MATRÍCULA DE LAS PRUEBAS VOLUNTARIAS 
NO GRATUITAS 

 

Las convocatorias específicas para ellos están abiertas y se pueden empezar a matricular ya. El plazo cierra 
el día 11 de octubre a las 23:59. 

 A. ALUMNOS 1 y 2 BACH QUE SE PRESENTAN A B2 FIRST FOR SCHOOLS 

1. Acceder a la plataforma a través de este enlace. 

URL: https://cemdesk.com/examservices/codigos/es/ 

2. Introducir código:   QCX6X 

Verán un aviso de que se están matriculando para hacer el examen B2 First for Schools el día 12 de 
noviembre en Tres Cantos y que son alumnos de Exam Services. Deben completar el formulario, y, 
si son menores de edad tendrán que poner los datos del padre/madre o tutor legal. 

3. Les preguntarán si tienen un código promocional. El código para el precio especial es 

1a2zLOFW5MHd 

Verán ahora que cambia el precio a 105 euros. Deben aceptar los términos y condiciones y elegir 
forma de pago. 

4. Si eligen pagar con tarjeta, tiene que hacerse en el momento de la matrícula. Pueden elegir también 
ingreso en cuenta o transferencia. En este caso, recibirán un correo con el número de cuenta y las 
instrucciones para pagar.  

B. ALUMNOS 1 y 2 BACH QUE SE PRESENTAN A C1 ADVANCED 

1. Deben acceder a la plataforma a través de este enlace. 

URL: https://cemdesk.com/examservices/codigos/es/ 

2. Introducir código:      HPCZX 

Verán un aviso de que se están matriculando para hacer el examen C1 Advanced el día 12 de noviembre 
en Tres Cantos y que son alumnos de Exam Services. Deben completar el formulario y si son menores 
de edad tendrán que poner los datos del padre/madree o tutor. 

3. Les preguntarán si tienen un código promocional. El código para el precio especial es 

VJvgtX6sEwbB 

Verán ahora que cambia el precio a 105 euros. Deben aceptar los términos y condiciones y elegir 
forma de pago. 

4. Si eligen pagar con tarjeta, tiene que hacerse en el momento de la matrícula. Pueden elegir también 
ingreso en cuenta o transferencia. En este caso, recibirán un correo con nuestro número de cuenta y las 
instrucciones para pagar.  
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