CONVOCATORIA EXÁMENES CAMBRIDGE 2022
Estimadas familias,
La convocatoria de exámenes de Cambridge para los exámenes STARTERS, MOVERS y FLYERS para
este curso 2021/2022 está próxima a abrirse. Los plazos de inscripción comenzarán el 21 de febrero 2022
y finalizarán el 27 de febrero 2022.
A través de estos exámenes, Cambridge evalúa y certifica de forma oficial el nivel de competencia de
nuestros alumnos en lengua inglesa a través de las siguientes destrezas: listening, speaking, reading y writing,
en relación con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).
En la página web del Colegio, en el apartado bilingüismo, se dispone de información detallada acerca
de los exámenes y recursos para practicar los distintos niveles. Esperamos llegar al número suficiente de
alumnos como para poder realizar las pruebas en nuestro colegio con el fin de facilitar a nuestros alumnos/as
el fácil desplazamiento así como la mayor tranquilidad que supone examinarse en su propio centro.
En la siguiente tabla se encuentra toda la información referente a fechas de examen, plazo de
inscripción y las tasas que hay que abonar (TASAS BEDA 2022). Nuestra pertenencia al Programa BEDA hace
que nuestros alumnos disfruten de un precio especial, una oportunidad que, sin duda, debe aprovecharse.
Recomendación de exámenes según curso/edad:
Pre-A1 STARTERS – alumnos de 2º Primaria.
A1 MOVERS – alumnos de 4º Primaria.
A2 FLYERS – alumnos de 6º de Primaria.
KET-Key for Schools – alumnos de 6 de Primaria (con nivel muy alto).

EXAMEN

Pre-A1
STARTERS

FECHA DE
EXAMEN

INSCRIPCION

09/6/2022
Del 21 al 27
de
febrero de 2022

PVP
GENERAL

TASA BEDA
2022

74,00€

59,59 €

74,00€

61,87 €

A1
MOVERS

09/6/2022

A2
FLYERS

09/6/2022

74,00€

65,47 €

18/06/2022

109,00€

96,24 €

KET-Key for
Schools

Importante: Las inscripciones se entregarán debidamente cumplimentadas por correo electrónico a
a.gutierrez@fundacioncaldeiro.org o por correo interno en Educamos a Angélica Gutiérrez Sánchez. Se deben
adjuntar 1 documentos:
1. Impreso de inscripción debidamente cumplimentado

NOTA: El pago se realizará por domiciliación bancaria. El centro pasará un recibo adicional en el mes de marzo
2022 en concepto de "Exámenes Cambridge".

No se admitirán inscripciones fuera de plazo ni cambios de fecha.
Para cualquier duda, no duden en ponerse en contacto conmigo.
Reciban un cordial saludo,
Angélica Gutiérrez Sánchez
Coordinadora Exámenes Cambrigde YLE & BEDA
a.gutierrez@fundacioncaldeiro.org
Tlfno. 91 725 52 00

