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TÍTULOS KET, PET y FIRST CERTIFICATE - CAMBRIDGE UNIVERSITY
Un año más le ofrecemos a nuestros alumnos de ESO y Bachillerato la
posibilidad de realizar los exámenes de KET (1º y 2º ESO), PET (3º, 4º ESO) y First Certificate
(4º ESO, Bachillerato) a través del colegio como mediador para realizar la matriculación y
gestión de dichos exámenes y la posibilidad de realizarlos en el colegio si el número de alumnos
es de 40 como mínimo. En caso contrario habría que realizarlos en el lugar establecido por
Internacional House. La fecha posible sería el sábado 10 de junio. La distribución arriba
mencionada por cursos y exámenes es a título indicativo, depende exclusivamente del nivel del
alumno/a. Los precios de las tasas de los exámenes serían 90 € para KET, 95 € para PET y 175
€ para el First Certificate.
Durante este curso ofrecemos la posibilidad de realizar un cursillo de preparación para
los exámenes de KET y PET, siempre y cuando haya un mínimo de 10 alumnos por grupo.
Dichas clases serían el martes, a las 8’00 h. Habría que adquirir, además, un libro cuyo precio
habría que sumar al de las tasas del examen correspondiente.
Para ayudarles en la decisión les indico unas direcciones de Internet donde pueden ver y
descargar ejemplos de exámenes así como los contenidos (gramática y vocabulario) para cada
uno de los niveles:
www.examenglish.com
www.cambridgeenglish.org
www.losexamenes.com
También pueden hacer una búsqueda de modelos de exámenes utilizando cualquier
buscador de Internet y escribiendo: ‘modelos exámenes Cambridge para descargar’ o cualquier
expresión similar.
Los alumnos interesados deberán entregar el boletín debidamente rellenado en
Secretaría hasta el 11 de noviembre y abonar las tasas del examen. En caso de formase alguno
de los grupos les indicaríamos el precio y plazo correspondientes para abonar el libro y la fecha
de inicio del curso de preparación mediante una circular.
Atentamente

Elías Sánchez Porras
Coordinador de Idiomas



Córtese por la línea

COLEGIO
NTRA. SRA. DE LA VEGA
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN EXÁMENES CAMBRIDGE UNIVERSITY- 2016-17
D./Dª. _____________________________________________________ padre/madre del alumno/a
____________________________________ del curso ____ letra ____ de E.S.O./Bachillerato
Deseo inscribir a mi hijo/a en las clases de preparación para la obtención de los certificados de la
Cambridge University, por lo que tendré que abonar únicamente el precio del libro de texto, según
corresponda, y/o los derechos del examen.
-

KET

-

PET

-

FIRST
Firma de padre/madre

