ENGLISH/CLIL DEPARTMENT
Cambridge English Assessment
Estimados padres:
El Colegio ofrece a los alumnos la posibilidad de obtener los certificados de Cambridge del
Preliminary English Test (PET), el First Certificate Exam (FCE) y el Advanced (CAE) en
lengua inglesa.
Los certificados de Cambridge English son aceptados por más de 20.000 universidades y
numerosas organizaciones líderes. Pueden ayudarles a acceder a la educación superior, mejorar
sus oportunidades laborales y, gracias a su reconocimiento internacional, aumentar las opciones
a su alcance tanto de estudio como de trabajo. El FCE (El First) es el título más conocido y
demuestra que un alumno se puede desenvolver con el lenguaje de cada día en un nivel medioalto por escrito y hablado y que constituye un requisito académico en los nuevos grados
universitarios con el nivel B2.
Los exámenes tendrán lugar en el Colegio. Las fechas de los exámenes, que llevarán a cabo
profesores acreditados por el British Council durante dos días, están previstas de la siguiente
manera:

El Preliminary (B1)

los días 9 y 10 de mayo de 2018
El coste de los exámenes será de 105€

El First Certificate (B2)

los días 29 y 30 de mayo de 2018
El coste de los exámenes será de 185€

El Advanced (C1)

los días 27 y 28 de febrero de 2018
El coste de los exámenes será de 190€

El coste de los exámenes se facturará en el recibo escolar.
En caso de estar interesados, les agradeceríamos entreguen la pestaña adjunta a los profesores
del Departamento de Inglés antes del 12 de diciembre (pasada esta fecha no consideraremos
ninguna solicitud).
Muchas gracias y un cordial saludo

ENGLISH/CLIL DEPARTMENT

Cambridge English Assessment

Nombre y apellidos del alumno:
____________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: __________________

Curso y grupo: ___________________

Estoy interesado en el examen del
Preliminary

First Certificate

Advanced

y autorizo al Colegio a que facture el coste de dicho examen.
Fecha: _______________________
Firma del alumno:

Firma del padre/madre:

