
 

 

 

Estimadas familias: 
 
 Un año más os ofrecemos la posibilidad de presentar a nuestros alumnos, desde 3º de Ed. Primaria hasta 
Bachillerato, exalumnos y padres, a los exámenes de Inglés de Cambridge Assesment English. Los títulos 
obtenidos en estas pruebas tienen, como sabéis, reconocimiento internacional por parte de Universidades, 
Ministerios, Agencias Internacionales y Empresas como prueba tangible del nivel de conocimiento del idioma. 
 
 Como Centro examinador perteneciente al Programa Beda no sólo obtenemos ventajas económicas sino 
también la comodidad de poder realizar los exámenes (Starters, Movers y Flyers) en nuestro Centro o en el Colegio 
Alfonso XII.  
 

 Las fechas y precios para este curso aparecen indicados en esta tabla: 

 
 La destreza oral de los exámenes, FCE y CAE se evaluará en otra fecha diferente a la que aparece en 

el cuadro, realizándose unos días antes que la prueba escrita. 
 
 Los que estéis interesados en realizar estas pruebas, deberéis de pagar las tasas del examen a través de 
ingreso o transferencia bancaria:  

TITULAR: COLEGIO “LA INMACULADA CONCEPCIÓN”    ES54 0049 5186 9220 1005 3711  
Al realizar el ingreso deberá indicar NOMBRE Y DOS APELLIDOS (del alumno) + Título del examen a realizar  
 
 Una vez realizado el ingreso, se entregará la pestaña inferior y la ficha de inscripción cumplimentada, solo 
la primera cara, en Secretaría (en horario de 9 a 10 horas o a través de vuestros hijos en la hora del recreo) antes 
del 18 de febrero. 
 
 Esperamos que esta iniciativa ayude a potenciar el aprendizaje del inglés en nuestros alumnos y sea de 
interés para muchos de vosotros.  
 
Recibid un cordial saludo. 
                                 DIRECCIÓN y DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 
 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Entregar en secretaría, antes del 18 de febrero. 

 
Alumno: _________________________________________________          DNI:  __________________ 
 
Curso:   __________   Fecha Nacimiento_______________  Teléfono: __________________ 
 
Examen: ______________________________      Abono la cantidad: _______________ 
 
                 Firma PADRE/MADRE/TUTOR   
 

 
 
Adjunto FICHA DE INSCRIPCIÓN CUMPLIMENTADA. 

Examen Fecha Prueba Precios 

 Pre A1 Starters   ( 3º-4º Primaria) 28 mayo 62 € 

 A1 Movers  ( 4º-5º Primaria) 28 mayo 64 € 

 A2 Flyers   (5º-6º  Primaria) 28 mayo 68 € 

A2 Key for schools  (1º y 2ºESO) 19 junio 99€ 

B1 Preliminary for schools  (3º y 4º ESO) 19 junio 107 € 

B2 First for schools  (Bachiller) 19 junio 194€ 

C1 Advanced 19 junio 200 € 
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