
 
 

 

                                                                                 

 

COLEGIO LA PRESENTACIÓN BAZA 

 

Estimados padres y madres de nuestros alumnos/as: 
 
Nos complace ponernos en contacto con ustedes para informarles sobre todo lo relacionado con los EXÁMENES 
DE CAMBRIDGE que se realizaran próximamente en nuestro Colegio. Dichos exámenes podrán realizarlos 
tanto los miembros de la comunidad educativa (alumnos, padres, madres, antiguos alumnos, PAS y profesores) 
como personal externo al centro. 
 

 Las fechas para la siguiente convocatoria de Exámenes Cambridge son: 
 25 mayo (viernes): evaluación de la parte oral, Speaking (expresión oral) 
 26 mayo (sábado): evaluación de las partes escritas; Reading and Writing (comprensión y 

expresión escrita) y Listening (compresión oral) 
 

 Les informaremos de los horarios de cada examen una o dos semanas antes de las fechas programadas 
mediante la hoja de inscripción que deberán recoger en la Secretaría del centro. 

 Los precios de la matrícula de cada nivel son: 
 

 
 
 

Examen 

 
 

Precio de Cambridge 
Precio personal externo 

al centro 
 

 
Precio  para padres, 
madres, alumnos y 

antiguos alumnos de 
nuestro Colegio 

Young Learners English 
Starters 

65€ 57,14€ 

Young Learners English 
Movers- A1 

68€ 59,20€ 

Young Learners English 
Flyers-A2 

70€ 61,75€ 

Key English Test 
A2 

95€ 88,34€ 

Preliminary English Test 
B1 

105€ 95,63€ 

First Certificate in English 
B2 

185€ 176,77€ 

 
 

 De modo orientativo, ya que todo depende del nivel del alumno/a, la correspondencia de nivel con el 
curso escolar sería la siguiente: 

 
 

CURSO ESCOLAR 
 

 
NIVEL CAMBRIDGE 

2º Y 3º EDUCACIÓN PRIMARIA STARTER 
4º Y 5º EDUCACIÓN PRIMARIA MOVERS-A1 
6º EDUCACIÓN PRIMARIA FLYERS-A2 
1º Y 2º ESO KET-A2 
3º Y 4º ESO PET-B1 
1º Y 2º BACHILLERATO FCE-B2 

 
 
  



 
 

 

                                                                                 

 

COLEGIO LA PRESENTACIÓN BAZA 

 

 NORMAS DE MATRÍCULA: 
 

1. No se podrá anular la matrícula ni se devolverá el importe de las tasas de la misma después del fin de 
plazo de matriculación. 

2. Una vez cerrado el plazo de matriculación, solo se aceptaran cancelaciones presentando un justificante 
médico. Al importe a devolver, habrá que descontarle 40€ en concepto de gastos administrativos. 

3. Una vez realizados los exámenes, éstos pasan a ser propiedad de la Universidad de Cambridge y no se 
devolverán. 

4. El candidato puede solicitar una revisión administrativa previo pago de una tasa a University of 
Cambridge ESOL. 

5. Los candidatos tendrán que presentar su hoja de información junto con su DNI o pasaporte en cada 
sesión del examen. 

6. El día y la hora fijados para la realización del examen, no se podrán cambiar. 
7. No se permitirá la entrada al examen a aquellos candidatos que lleguen tarde, si no es por causa de 

fuerza mayor. 
8. El último día para formalizar la matrícula será el 20 de marzo del 2018  
9. Llevar bolígrafo para B2,  lápiz y goma para el resto de niveles el día del examen. Los alumnos que se 

presenten al nivel Young Learners necesitarán colores. Además, es aconsejable llevar reloj para 
controlar el tiempo en cada actividad.  

10. En la inscripción inferior podrá elegir la pareja con la que desea realizar la parte oral del examen. En 
caso de no tener pareja, se le asignará una aleatoriamente.  

11. El pago de las tasas del examen deberá abonarlo al siguiente número de cuenta antes de la fecha de fin 
de matrícula. El justificante de pago deberá ser adjuntado junto al impreso de matrícula. 

12. Toda la información referente a fechas y horarios de las distintas partes del examen será anunciada en 
el tablón de anuncios del centro. Para solicitar información o resolver cualquier duda el teléfono de 
contacto será 958701322.  

13. Para que se pueda llevar a cabo el examen se debe cumplir con un número mínimo de alumnos, en caso 
contrario se podrá realizar el examen en la ciudad más cercana o devolver el dinero. 
 

BANCO POPULAR  ES72   0075  3470  48  0603593171 
 
INSCRIPCIÓN A RELLENAR EN MAYÚSCULA Y  PRESENTAR EN SECRETARÍA JUNTO CON EL JUSTIFICANTE DE 

PAGO  ANTES DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2018 
 

 
NOMBRE Y 
APELLIDOS 

 DNI  

FECHA DE 
NACIMIENTO 

 CENTRO  

TELÉFONO  
CURSO 

ESCOLAR 
 

NIVEL DE 
CAMBRIDGE 

 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

 

IMPORTE  
NOMBRE Y APELLIDOS DEL 
COMPAÑERO DE SPEAKING 

 

 
(Fecha de entrega y sello) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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APELLIDOS 

 DNI  

FECHA DE 
NACIMIENTO 

 CENTRO  
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NIVEL DE 
CAMBRIDGE 

 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

 

IMPORTE  
NOMBRE Y APELLIDOS DEL 
COMPAÑERO DE SPEAKING 

 

 


