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      Marzo de 2020 
 
 Estimadas familias, 
 

 Les escribimos para informarles de que ya está abierto el plazo de matriculación para los 
exámenes de Cambridge English for Schools. 
 
 Para ello es necesario que inscriban a su hijo/a cumplimentando el formulario que encontrarán 

en el reverso de esta carta. Como le indicamos en la circular de inicio de curso, la cuota de la 
actividad extraescolar de Cambridge incluye también las tasas a abonar por los derechos de examen 
hasta el nivel de B1 (PET), inclusive.  

 
A continuación, se detallan las fechas, niveles y tasas: 

 

Examen Curso Tasa A Abonar Inscripción Día de examen 

Young Learners (Starters) 2º EPO 60,00 € 0,00 € 20 de marzo 23 de mayo 

Young Learners (Movers) 4º EPO 68,00 € 0,00 € 20 de marzo 30 de mayo 

Young Learners (Flyers) 6º EPO 70,00 € 0,00 € 20 de marzo 30 de mayo 

Key English Test  2º ESO 90,00 € 0,00 € 20 de marzo 16 de mayo 

Preliminary English Test (B1) 4º ESO 112,00 € 0,00 € 20 de marzo 16 de mayo 

First Certificate in English (B2) ESO-Bachillerato 187,00 € 100,00 € 20 de marzo 16 de mayo 

Certificate in Advanced English (C1) ESO-1º Bachillerato 192,00 € 100,00 € 20 de marzo 29 y 30 de mayo 

 2º Bachillerato 192,00 € 100,00 € 20 de marzo 9 y 14 de mayo 

 

  
La fecha límite de matriculación será el viernes 20 de marzo para todos los niveles. 

Dicha inscripción podrá realizarse en el Colegio durante el horario escolar: de lunes a jueves de 8:20 a 
17:30h y los viernes de 8:20 a 16:30h.  
 

Todos los alumnos deben entregar el formulario de inscripción, siendo éste un requisito 
imprescindible para poder realizar los distintos exámenes, y recibirán un resguardo del mismo, que 

deberán presentar el día de la prueba. En aquellos niveles en los que sea preceptivo el abono de una 
tasa (B2/C1), esta podrá entregarse en efectivo en Secretaría junto con el formulario de inscripción o , 

mediante transferencia bancaria, indicando el nombre del alumno o alumna y el nivel al que se 
presenta, en la siguiente cuenta bancaria: ES39 2103 0255 5100 3000 9723 (Unicaja). En este último 
caso, deberá adjuntarse un justificante de dicha transferencia con el formulario de inscripción. 
 
 Informarles que todos aquellos alumnos que, una vez inscritos, no asistan al examen, podrán 

perder, salvo causa muy justificada, el derecho de examinarse gratuitamente en la siguiente 
convocatoria, debiendo abonar la tasa. 

 

 Les rogamos que estén atentos a los plazos de matriculación puesto que no es el Colegio el que 

establece las fechas. Una vez pasada la fecha límite será imposible matricular al alumno 
para los exámenes. Tengan en cuenta que los datos que nos facilitan en la hoja de inscripción 

serán los mismos que aparecerán en los diplomas, por lo que les solicitamos que presten especial 
atención en su cumplimentación, incluyan todos los datos que les solicitamos y los revisen antes de 
entregarlos. 

 
 Para más información no duden en ponerse en contacto con el Centro. 

 
 

Colegio Cerrado de Calderón. 

 



Último día de matrícula

□ Young Learners (Starters) 20 de marzo 2ºEPO

□ Young Learners (Movers) 20 de marzo 4ºEPO

□ Young Learners (Flyers) 20 de marzo 6ºEPO

20 de marzo 2º ESO

20 de marzo 4ºESO

20 de marzo ESO-Bachillerato

20 de marzo ESO-Bachillerato

Email:

Fecha:

Fecha examen Fecha examen
□ Young Learners (Starters) 23 de mayo □ P.E.T (B1) 16 de mayo
□ Young Learners (Movers) 30 de mayo □ FCE (B2) 16 de mayo
□ Young Learners (Flyers) 30 de mayo □ CAE (C1)-ESO/1ºBach 29 y 30 de mayo
□ K.E.T (A2) 16 de mayo □ CAE (C1)-2º Bach 9 y 14 de mayo

Málaga_____de marzo de 2020 Sello del centro : _____________

COLEGIO CERRADO DE CALDERÓN

COLEGIO CERRADO DE CALDERÓN
Cambridge English for Schools

Examen al que se presenta:

Cambridge English for Schools

Nombre del alumno:                                              

DNI:                                     Fecha de nacimiento:                                     Curso:

Teléfono:                                                                            Móvil:

Requerimientos especiales (por ejemplo, material adaptado por dificultades visuales..etc.)

ENTREGAR EN SECRETARÍA

□ CAE (C1) 

□ FCE (B2) 

□ K.E.T (A2) 

INSCRIPCIÓN EXÁMENES CAMBRIDGE CURSO 2019 / 2020

           (sólo obligatorio para mayores de 14 años)
con D.N.I* nº__________________ del curso:_______________ se ha matriculado para el examen de:

Firma (en caso de menores firma del padre o tutor legal)

RESGUARDO PARA EL ALUMNO

□ P.E.T (B1) 

El alumno__________________________________________________________________________,

Con objeto de confirmar que todos los candidatos han recibido el formulario les rogamos que, en el caso de que no vayan a 
inscribir a sus hijos/as en la presente convocatoria, entreguen también el formulario marcando la siguiente casilla  e indicando
el nombre del alumno/a:

□ El alumno/a_______________________________________________________ no se presentará a las pruebas de 

Cambridge English for Schools.


