
 

 

 
       Madrid,  Enero de 2016      Circular: DPESO 15-16/5 

Estimadas familias: 

Desde el Centro en colaboración con ECM y University of Cambridge, les ofrecemos la 
posibilidad de matricular a sus hijos para los exámenes de nivel de Cambridge ESOL. Para ello, les 
ofrecemos la siguiente información: 

Las fechas de realización  para los exámenes son: 

 E. Secundaria……….. 28 Mayo 2016 (KET y PET) 

Aunque los exámenes están abiertos a todos los alumnos del centro, para sacar el mayor 
rendimiento posible a estos exámenes es aconsejable que los candidatos tengan en la asignatura de 
Inglés una nota de notable o sobresaliente. 

La realización del examen supone un trabajo adicional a las 3 horas semanales de clase de la 
asignatura de Inglés, por lo que el alumno debe comprometerse a realizar este esfuerzo realizando 
otros ejercicios y test preparatorios de cara a obtener el mejor resultado posible. 

Una vez formalizadas las matrículas, no se admitirán modificaciones bajo ningún concepto 
(fecha, lugar de celebración del examen, etc.). Si un alumno no puede presentarse por causa médica, 
deberá presentar un certificado médico que lo acredite, y University of Cambridge le devolverá el 
importe del examen, descontando 45 € (para KET y PET) en concepto de gastos de gestión. 
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Para facilitar el pago, rogamos que los alumnos traigan el importe exacto en un sobre cerrado; 
así como cumplimentadas las dos hojas de inscripción, una para Cambridge y otra para el Centro. 

Los certificados de los resultados de los exámenes llegan al centro en el mes de octubre, y serán 
entregados a los alumnos en una ceremonia organizada en el Salón de Actos ante un representante de 
University of Cambridge. 

                                                                         Reciban un cordial saludo. 
 

Jesús Ángel Rabanal Laso 
Director Pedagógico ESO 

 
(recortar y entregar al tutor de su hijo/a antes del 1 de febrero) 
 
Yo ______________________________________________ padre/madre del alumno 

_____________________________________________________ del curso _________, he 
recibido la información de los exámenes de Cambridge y 

 Sí deseo que mi hijo/a se presente a dicho examen                

 No deseo que mi hijo/a se presente a dicho examen 

Fecha: 
 
 
Fdo: 

 

Nivel Examen Tasas Reducidas para 
los centros BEDA 

ESO KET 86,50€ 

ESO PET 92,00€ 


