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31 de enero de 2019.

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH EXAMS
Estimadas familias:
A lo largo de este mes de febrero procederemos a informar a vuestros hijos sobre la propuesta de
participación en los exámenes de CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH. Como sabéis, esta iniciativa se
enmarca dentro de las actuaciones del programa BEDA y pretende, a corto plazo, estimular a los
alumnos/as en su aprendizaje del inglés a través de un reto motivador como es la realización de los
exámenes. A largo plazo, se trata de ir dando pasos que permitan obtener, al acabar la escolaridad,
una certificación del nivel de inglés aceptada universalmente y de prestigio.
Os adjuntamos información sobre los diferentes tipos de examen, fechas, precios de matrícula y
otras circunstancias:

EXAMEN

PRECIOS
BEDA

Pre-A1 STARTERS

57,14 €

A1 MOVERS

59,20 €

A2 FLYERS

61,75 €

A2 KEY for Schools

90, 28 €

FECHA*
LUGAR**

6 de junio

18 de mayo
B1 PRELIMINARY for schools
B2 FIRST for schools

97,54 €
180, 66 €

25 de mayo

* Consultar otras fechas, si fuera necesario.
** Se requiere un número mínimo de matriculados para que los exámenes se realicen en el propio
centro. De no llegar a ese mínimo, se realizarán en un centro del entorno, agrupando alumnos de
diferentes centros, circunstancia que se comunicará más adelante, si se fuera necesario.

En todos los casos, el plazo de matrícula finaliza el 22 de febrero.
Quienes deseen matricularse deben comunicárselo a su profesor de Inglés, quien, además
del asesoramiento necesario y recomendación de nivel al que debe presentarse, les
proporcionará el impreso de matrícula. Dicho impreso, que también puede descargarse de la
plataforma Educamos, una vez cumplimentado debe ser devuelto al profesor de inglés o
entregado en recepción antes del fin del plazo.
También se adjunta hoja con información básica sobre protección de datos y normativa
para los exámenes, para las cuales se pide conformidad al firmar la ficha de inscripción.
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La siguiente tabla pretende servir de referencia para la ubicación del tipo de examen en
relación con el curso, teniendo en cuenta que la determinación del nivel es individual y que
la trayectoria de los diferentes cursos es muy distinta.
Curso
2º Primaria
3º Primaria
4º Primaria
5º Primaria
6º Primaria

Nivel de referencia
Starters
Starters / Movers
Movers
Flyers
KET

Curso
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO

Nivel de referencia
KET /PET
KET/PET
PET
PET/ FCE

Pueden obtener más información en
http://www.cambridgeesol.org/spain/index.php o
solicitándola al profesor/a de Inglés de su hijo/a.
También ponemos a su disposición otras ofertas formativas en Inglés avaladas por Escuelas
Católicas de Madrid a través del Programa BEDA:
- SEMANA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA (5º y 6º Prim.) (www.ancoraeducacion.com). Reunión
informativa: 6 de febrero, a las 18:15, en la Sala de Conferencias.
- SUMMER HOMESTAY: programa de estudios de 3 semanas de duración en Irlanda durante el mes
de Julio, gestionado por la entidad IRISH SCHOOL. ( http://www.irishschool.org). Reunión
informativa: 13 de febrero a las 19:00, en la Sala de Conferencias.
- - FARM CAMP: campamento-curso de inglés durante los meses de julio y agosto en Mohernando
(Guadalajara), gestionado por la entidad ÁNCORA EDUCACIÓN. Reunión informativa: 6 de febrero,
a las 18:15, en la Sala de Conferencias.

Un cordial saludo.
Coordinadores del Programa Beda y Bilingüismo

