IDIOMAS

EXÁMENES OFICIALES DE CAMBRIDGE PRIMARIA, ESO Y BACH
Desde el Departamento de Idiomas del Colegio queremos estimular a nuestros alumnos desde 2º de Ed.
Primaria y hasta 2º de Bachillerato, a conocer, prepararse y presentarse a los exámenes oficiales de
Cambridge. Este entrenamiento, capacita a nuestros alumnos a enfrentarse a pruebas de idioma que el día
de mañana serán de relevancia académica y profesional.
El Colegio forma parte del Programa BEDA y es centro examinador lo cual es positivo tanto para los alumnos
que realizan los exámenes en el propio Colegio donde se sienten seguros y cómodos, como para las familias
que además gozan de precios especiales inferiores a los de mercado.
Para presentarse a cualquiera de los exámenes oficiales de Cambridge según la edad y nivel de idioma del
alumno, por favor rellenad la ficha de inscripción y entregadla en el Despacho de Extraescolares antes del
Viernes 15 de Marzo. El abono del precio indicado se hará en efectivo.
_____________________________________________________________________________________
INSCRIPCIÓN PARA LOS EXÁMENES DE ESOL CAMBRIDGE 2019
Nombre y apellidos del alumno ____________________________________________
Fecha de nacimiento ____________________________ Curso ___________________
Examen al que se va a presentar:
Starters
Movers
Flyers
KET
PET
FIRST
ADVANCED

(aprox. 2º-3º Primaria)
(aprox. 3º-4º-5º Primaria)
(prox. 5º-6º Primaria)
(aprox. 6º- 1º ESO)
(aprox. 2º-3º ESO)
(aprox. hasta 2ºBach)

60€
60€
65€
95€
100€
185€
200€

29 mayo 2019
29 mayo 2019
29 mayo 2019
25 mayo 2019
25 mayo 2019
25 mayo 2019
11 mayo 2019

Entiendo, al firmar esta inscripción, que en caso de baja o ausencia justificada el día del examen se me
retendrá el 40% del importe a pagar por gastos de gestión.
Acepto, además, las condiciones establecidas por la Universidad de Cambridge para la realización de estos
exámenes.
Firma del padre, madre o tutor
________________________________
DNI
________________________________

IDIOMAS
EXAMEN

EDAD/
CURSO

Young
Learners
STARTERS

7- 8 años

Young
Learners
MOVERS

8 - 11
años

Young
Learners
FLYERS

9 -12 años

KET

PET

FIRST

Por nivel

Por nivel

Por nivel

DESCRIPCIÓN
- Compuesto por tres partes:
Lectura y Escritura, Escucha y
Conversación.
- Duración prueba: 45 minutos
aprox.
- Por cada una de las destrezas
los examinadores califican como
máximo 5 escudos y mínimo 2.
- Compuesto por tres partes:
Lectura y Escritura, Escucha y
Conversación.
-Duración prueba: 45 minutos
aprox.
- Por cada una de las destrezas
los examinadores califican como
máximo 5 escudos y mínimo 2.
- Esta prueba es equivalente al
KET en cuanto al grado de
dificultad, sin embargo el léxico
y los contextos son más
apropiados para edades
tempranas.
- Esta prueba se corresponde
con el nivel A2 del Marco de
Referencia Europeo.
- KET consta de tres partes:
Comprensión lectora y
Expresión escrita, Comprensión
auditiva y Expresión oral.
- Se aprueba con 70% sobre
100%.
- Esta prueba se corresponde
con el nivel B1
- PET consta de tres partes:
Comprensión lectora y
Expresión escrita, comprensión
auditiva y expresión oral.
- Se aprueba con 70% sobre
100%.
- Se corresponde con el nivel B2
- Se divide en cinco partes:
Comprensión lectora, Expresión
escrita, Comprensión auditiva,
Uso de la lengua y Expresión
oral.
- Se debe aprobar con
60% sobre 100%.

FECHA
PRUEBA

PRECIO
ALUMNO
S

29 Mayo

60€

29 Mayo

60€

29 Mayo

65€

25 Mayo

95€

25 Mayo

100€

25 Mayo

185€

Mas información en: http://www.cambridgeenglish.org/es/exams/

IDIOMAS

EXÁMENES OFICIALES DE CAMBRIDGE PRIMARIA, ESO Y BACH
FICHA PARA CAMBRIDGE
Queridos padres,
Además de la ficha que entregasteis a los profesores de extraescolar Cambridge Preparation o en
Extraescolares al inscribir a vuestros hijos en los exámenes oficiales de Cambridge que se realizan este mes
de Mayo2019, nos piden desde Cambridge esta ficha oficial que adjuntamos a esta nota.
Podéis rellenarla y enviarla escaneada a extraescolares@sanagustinlosnegrales.es
Muchas gracias por todo

FICHA DE INSCRIPCIÓN : EXÁMENES DE CAMBRIDGE ENGLISH
DATOS GENERALES DEL CANDIDATO/A:
NOMBRE:
APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:
SEXO(hombre/mujer):

DATOS GENERALES DEL PADRE/MADRE/TUTOR:
NOMBRE*:
APELLIDOS*:
TELÉFONO DE CONTACTO(fijo/móvil):
* Estos datos no son necesarios en caso del candidato/a mayor de edad.

DATOS ESCOLARES/LABORALES DEL CANDIDATO/A:
CENTRO EDUCATIVO:
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:
CURSO:

EXAMEN A REALIZAR POR EL CANDIDATO/A:
TIPO DE EXAMEN: YLE (Starters, Movers o Flyers), KET, PET, FCE, CAE, CPE, TKT
MODALIDAD (For Schools or International):
FECHA DEL EXAMEN:

En _______________________, a _______ de_______________ de 20____

Fdo.: ____________________________________
Alumno mayor de edad/padre/madre/tutor

Oficina central: C/ Hacienda de Pavones, 5-2º
Oficina ECM-S.E: C/Marroquina, 6-8 Local
28030 - Madrid
Tel.: 91 328 80 07
Fax: 91 328 80 05

Los datos personales reseñados arriba serán incorporados a un fichero del que es responsable ECM SERVICIOS EDUCATIVOS, entidad autorizada por
CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT con el número ES 291 como Centro Examinador y que tiene por objeto la organización y la
realización de los exámenes de acreditación lingüística por Cambridge English. Los datos del alumno, así como el examen correspondiente y, en el caso de
hacer la modalidad International, la fotografía instantánea a realizar al examinando en el momento de la prueba siguiendo las instrucciones de ejecución de la
misma, serán cedidos a Cambridge English para su corrección y la expedición del correspondiente certificado acreditativo. Esta cesión es necesaria e
imprescindible para la obtención de dicho certificado, por lo que su negativa a la misma comporta la imposibilidad de su expedición.
De no manifestar su negativa en el plazo de 30 días, se entiende que consiente que tanto ECM Servicios Educativos como Cambridge English pudieran, en
su caso, grabar el desarrollo de la prueba o realizar fotografías con la finalidad de formar a futuros examinadores orales o dar publicidad a sus exámenes a
través de distintos medios de comunicación. Usted tiene reconocido y podrá ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición
contactando mediante carta dirigida a “ECM SERVICIOS EDUCATIVOS”, calle Hacienda de Pavones, 5, - 28030 Madrid-.

