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CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS: CURSO 2020/2021

Estimadas familias,
Las circunstancias tan atípicas que estamos viviendo nos impedirán comenzar las
clases desde el inicio del curso, como venía siendo habitual. En Ed. Primaria se iniciarán el
día 16 de septiembre, mientras que los alumnos de ESO y Bachillerato comenzarán el lunes
21 de septiembre. Por ello, les rogamos que, a la mayor brevedad posible, nos indiquen sus
preferencias de horario para el próximo año.
Informarles además que, para adaptarnos lo más posible a las exigencias de nuestro
alumnado, durante el inicio del curso se irán realizando varias pruebas para comprobar el
nivel de inglés de los alumnos en E.S.O. según el Marco Común Europeo de Referencias, y
evaluar la posibilidad de realizar cambios de grupo. En el caso de los alumnos de Educación
Primaria, después de una evaluación inicial y observación se harán pruebas a aquellos
alumnos que el Departamento de Cambridge English estime oportuno. También será́ posible
solicitar el cambio a un nivel superior si el alumno hubiese obtenido ya alguna certificación
(Cambridge English, Trinity, Escuela Oficial de Idiomas, u otro que corresponda al MCER).
En tal caso, deberá́ presentarse una fotocopia de la misma al entregar la solicitud de turno
para el próximo curso.
Debido a la brevedad del curso anterior, este curso se iniciará con un repaso de los
contenidos para asegurar que los alumnos estén preparados para las pruebas oficiales
relacionadas con esos niveles. Progresivamente, continuaremos con la preparación de los
contenidos que al alumnado le corresponde realizar durante este curso.
En cuanto a precios, las clases de preparación para los exámenes de la Universidad
de Cambridge tendrán un coste, tasas de examen incluidas (hasta el nivel B1), de 698,60
euros por curso escolar en EPO y de 720,30 euros en ESO, divididas en diez mensualidades
de 69,86 y 72,03 euros, respectivamente.
Existirá un precio conjunto, para Educación Primaria y ESO, que permitirá la
asistencia a las clases de preparación para los exámenes de Cambridge, con los derechos
de examen señalados anteriormente incluidos, así como a todas las actividades
extraescolares que se programen durante el curso escolar para cada nivel educativo, incluida
Natación. El importe de este precio conjunto será el señalado anteriormente para las clases
de preparación de los exámenes de la Universidad de Cambridge.
El precio para los alumnos de Bachillerato es de 229,70 euros al año
prorrateado en diez mensualidades de 22,97 euros.

A continuación podrán encontrar el formulario de solicitud de horario para el
próximo curso que deberán entregar en la Secretaría del centro lo antes posible o, si lo
prefieren, enviarlo por correo electrónico a la siguiente dirección:

info@colegiocerradodecalderon.es
Este curso, por aplicación del Protocolo COVID-19, y de forma excepcional,
cambiaremos el criterio de asignación de grupos por lo que, aunque intentaremos atender
de la mejor manera posible las peticiones que nos realicen, esperamos que entiendan que
debemos priorizar la seguridad y salud de nuestro alumnado. Así, los alumnos y alumnas de
Ed. Primaria, serán agrupados, preferentemente, con compañeros de su mismo grupo de
convivencia (su clase).
Grupos Cambridge
-Lunes-miércoles 8:25-9:25*
-Martes-jueves 8.25-9:25

Educación Primaria Obligatoria
-Martes-jueves 14:00-15:00
-Lunes-miércoles 16:30-17:30 (Horario
actividades)(2 días inglés/2 días actividades)*
-Martes-jueves 16:30-17:30 (Horario actividades)
(2 días inglés/2 días actividades)
-Viernes 14:30-16:30

-Lunes-miércoles 13:00-14:00
-Martes-jueves 13:00-14:00
-Lunes-miércoles 14:00-15:00
* Los alumnos de 5º y 6º, con motivo de las medidas adoptadas en el Protocolo COVID-19,
comenzarán las clases de primera hora y de última quince minutos antes (8:10 y 16:15)
Educación Secundaria Obligatoria
-Lunes y miércoles 12:50-13:50 (Horario actividades)
-Lunes y miércoles 13:50-14:50
-Martes y jueves 12:50-13:50 (Horario de actividades)
-Martes y jueves de 13:50-14:50
-Lunes y miércoles 17:40-18:40
-Martes y jueves 17:40-18:40
Bachillerato
-Lunes-miércoles 15:45-16:45
FCE (B2)
-Martes-jueves 15:45-16:45
FCE (B2)
-Lunes-miércoles 15:45-16:45
PET (B1)
-Martes-jueves 15:45-16:45
PET (B1)

Cambridge English for Schools curso 2020/2021
D./Dña.……………………………..………………………………………………………….…….., representante legal
del alumno/a
……………………………………………………………., del……curso de Educación Primaria
/ ESO / Bachillerato (táchese lo que no proceda) sección……… les comunico que mi hijo/a asistirá
/ no asistirá, (táchese lo que no proceda) en el próximo año académico 2020/21, a las clases
de preparación para los exámenes de la Universidad de Cambridge.
Mis preferencias en cuanto al horario de las mismas es el siguiente:
Grupo preferente:…………………………………………………………..
Grupos alternativos, en caso de no ser posible el preferente:
a)……………………………………………………

b)……………………………………………………

Email de contacto* (completar en mayúscula):
………………………………………………………………………………….…
*Les rogamos que nos faciliten una cuenta de correo que consulten con regularidad para ponernos en contacto con
ustedes si fuese necesario.

Entregar en Secretaría o enviarla cumplimentada a la siguiente dirección de correo
electrónico: info@colegiocerradodecalderon.es

