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                                                                                                                        Madrid, 28 de enero de 2016

       

Queridos padres, 

El motivo de la siguiente circular es informarles de que próximamente se va a llevar a cabo el 

proceso de matriculación para los exámenes de Cambridge. Un año más, el colegio anima a padres y 

alumnos para que estos últimos realicen dichos exámenes.  

El colegio ha escogido como fechas apropiadas el día 7 de mayo para el examen de First Certificate y 

Advanced, y el 14 de mayo para los exámenes de KET y PET. El lugar está todavía por determinar, 

aunque normalmente suelen llevarse a cabo en algún colegio cercano, especialmente los exámenes 

de KET y PET. Los exámenes del First varían bastante;  algún año nos ha tocado en el barrio del Pilar 

por ejemplo, y , sin embargo, el último año se hicieron en nuestro colegio. 

Estos exámenes son opcionales, y no van unidos a la asignatura de inglés. Creemos que puede ser 

algo beneficioso para los alumnos, pero son los padres los que deben decidir si sus hijos realizan, o 

no, el examen, y qué examen.  

Rogamos a los padres que nos indiquen si están interesados en que sus hijos realicen alguno de 

estos exámenes. Esta comunicación puede ser por vía oral (comunicación al tutor, profesor de 

inglés…) o escrita. De esta manera, podremos empezar a  hacer las gestiones necesarias.  

Indicar además que los alumnos pertenecientes a centros BEDA tienen un descuento por la 

realización de estos exámenes. En el siguiente link, se puede ampliar información sobre los 

exámenes, así como consultar los precios. 

http://www.ecmadrid.org/es/examenes-cambridge 

Por último, se puede consultar este otro link donde se pueden ver otros aspectos de los exámenes, 

materiales gratuitos de preparación…etc, incluso se puede hacer un pequeño test para decidir cuál 

es el nivel adecuado al que se podrían presentar los alumnos.   

http://www.cambridgeenglish.org/es/ 

 

Confiando en que les haya sido útil e interesante esta información, les saluda atentamente: 

 

Eduardo Monzón Alegría, coordinador BEDA del colegio Corpus Christi. 
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