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   Marzo de 2021 
 
 
 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 a través del enlace al que podrán acceder leyendo 

con su móvil el código QR que les facilitamos o a través de nuestra web, donde también encontrarán dicho 

enlace. Una vez cumplimentado, recibirán un correo de confirmación (es posible que llegue a correo no 
deseado). Como le indicamos en la circular de inicio de curso, la inscripción en la actividad extraescolar de 

Cambridge incluye también los derechos de examen, hasta el nivel B1.  
 

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 € 18 de marzo 5 de junio 

Young Learners (Movers) 4º EPO 68,00 € 0,00 € 18 de marzo 15 de mayo 

Young Learners (Flyers) 6º EPO 70,00 € 0,00 € 18 de marzo 15 de mayo 

Key English Test  2º ESO 90,00 € 0,00 € 18 de marzo 22 de mayo 

Preliminary English Test (B1) 4º ESO 112,00 € 0,00 € 18 de marzo 22 de mayo 

First Certificate in English (B2) ESO-Bachillerato 187,00 € 100,00 € 18 de marzo 22 de mayo 

 
La fecha límite de matriculación será el jueves 18 de marzo para todos los niveles.  

 

Todas las familias deben cumplimentar el formulario de inscripción, del que recibirán una copia que 

deberán presentar el día de la prueba. Si tras registrarse no reciben el email de confirmación o tienen 
alguna incidencia, indíquenoslo en la siguiente dirección de correo: 

 
nina.lukic@colegiocerradodecalderon.es 

 

 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 serán los mismos que aparecerán en los 

diplomas, por lo que les solicitamos que presten especial atención en su cumplimentación e incluyan todos 
los datos que les solicitamos. 

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

 

 
 

Colegio Cerrado de Calderón. 
 

 

 
 Enlace a inscripción 
 

 

 


