
 

Madrid,  Febrero de 2015 
Estimadas familias: 
 
Desde el Centro en colaboración con Escuelas Católicas de Madrid 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: 

• KET y PET……….. 30 Mayo 2015  

• YLE ..........….……... 17 Junio 2015  
 
Para poder hacer los exámenes en el mismo centro escolar, hay que reunir un mínimo de 30 

candidatos por cada fecha. Si no se reúne este número de candidatos, el examen se realizará en un 

centro escolar cercano, designado por University of Cambridge. En este caso, les acompañarán 

sus profesores. 

Todos los alumnos deben estar identificados con un documento original. Es conveniente que los 

niños y niñas tengan ya para esa fecha su DNI; los alumnos extranjeros pueden aportar su Tarjeta 

de Residencia. Es imprescindible que aporten un documento oficial en la realización del examen 

con su fotografía. 

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 10 € (para YLE) o 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. 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. 

 
David Lumbreras Cristóbal 

Coordinador del Programa BEDA en el Centro 

Nivel Examen Tasas Reducidas para 
los centros BEDA 

4º EP YLE Starters 54,60 € 

5º EP YLE Movers 56,75 € 

6º EP YLE Flyers 59,00 € 

6º EP KET 84,50€ 


