Estimadas familias:
Abrimos el plazo de solicitud para la realización de los exámenes oficiales de Cambridge. Estos exámenes van
dirigidos a toda la comunidad educativa: alumnos, exalumnos, familias, profesores, etc.
¿Qué títulos podrían conseguir?

Los niveles de Cambridge ESOL que establece la Universidad son los siguientes:
 YOUNG LEARNERS (YLE): Son exámenes pensados para los niños y parten de la base de que el aprendizaje
del inglés tiene que ser una experiencia divertida y estimulante para ellos. Los YLE están formados por tres
niveles (Starters, Movers y Flyers), en cada uno de los cuales, los niños adquieren seguridad a medida que
avanzan en el aprendizaje del idioma.
 KEY (Key English Test): Evalúa la capacidad para comunicarse a un nivel elemental en forma escrita y oral
en situaciones cotidianas constituyendo un excelente primer paso, que permite ganar confianza en el manejo
del inglés y evaluar los progresos. Abarca las cuatro habilidades lingüísticas: lectura, escritura, comprensión
auditiva y expresión oral.
 PET (Preliminary English Test): Es un examen de nivel intermedio (Nivel B1 del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas) cuyo certificado es muy valioso para quienes desean trabajar o estudiar en otro
país o hacer carrera en el área de los negocios internacionales. Abarca las cuatro habilidades lingüísticas:
lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral.
 FCE (First Certificate in English): Este examen demuestra que se puede utilizar el inglés hablado y escrito
en situaciones cotidianas a un nivel intermedio-alto (nivel B2 - Marco Común Europeo). Es ideal como base
para los siguientes exámenes y si se quiere utilizar el inglés para motivos profesionales o de estudio. La
terminación satisfactoria de este test es obligatoria en muchas ocasiones para poder entrar en universidades
si se es extranjero.
 C1 ADVANCED y C2 PROFICENCY: La preparación para C1 Advanced y C2 Proficency te ayuda a obtener
las destrezas lingüísticas necesarias para desarrollarte al máximo en el estudio, en el trabajo y a residir en
países angloparlantes.

¿Qué edad y nivel recomendado corresponde a cada prueba?

Otros niveles: C1-ADVANCED (normalmente a partir de los 18 años)
C2-PROFICENCY (normalmente a partir de los 18 años)

Fechas de exámenes y precios:
NIVELES
STARTERS MOVERS
Pre A1
A1

FECHA
EXAMEN

PRECIO

NIVELES
FLYERS
A2

4 de abril de 2020

62.50€

LUGAR

64.50€

68.50€

KEY
A2

PET
B1

9 de mayo
de 2020

99€

108€

FIRST
B2
For
schools:
9/5/2020
For
Adults:
16/05/2020
195€

NIVELES
ADVANCEDC1

NIVELES
PROFICENCYC2

9 de mayo de 2020

202€

212.50€

COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ
Siempre que se llegue al número mínimo de alumnos indicado por Cambridge

En el caso de estar interesados en la realización de dicha prueba deben realizar un
ingreso por el importe del nivel al que se quieran presentar, en el concepto debe indicar
el nombre del candidato y el nivel.
Cuenta bancaria:
Bankinter, colegio San José de Calasanz: ES73 0128 0362 5101 0002 4993
Debe entregar la ficha de inscripción junto con el ingreso en la SECRETARÍA del
colegio antes de las siguientes fechas:
Starters, Movers, Flyers: hasta el 31 de enero de 2020.
Key, Pet, First for schools, Advanced, Proficency: hasta el 28 de febrero de 2020.
First: hasta el 6 de marzo de 2020.

El centro examinador no devolverá las tasas del examen una vez realizado el ingreso.

En el caso de no llegar al número mínimo de candidatos exigidos por Cambridge para
poder realizar los exámenes en el colegio, se informará a las familias, aproximadamente
3 semanas antes, del nuevo lugar, fecha y hora donde se realizarán los exámenes cuya
distancia al colegio no será mayor de 10 km.

El precio incluye: Precio del examen, gastos de tramitación, gastos de inscripción de
matrícula, asesoramiento y acompañamiento en el lugar y fecha del examen.
Sin otro particular, recibid un cordial saludo.

Colegio San José de Calasanz
(Valencia)

