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ALUMNO/A      PROFESOR/A      P.A.S.      EX-ALUMNO/A  
 
1. DATOS DEL CANDIDATO 
 

NOMBRE:   ………………………………………………………………………………………………. 
  

APELLIDOS:   …………………………………………………………………………………………… 
 

FECHA DE NACIMIENTO:   …… / …… / …………      SEXO:   Chico   /  Chica  
 

*CURSO ACTUAL:   …………………………  de  E.P.  / ESO  / BACH  
(Solo si el candidato es alumno del centro) 
 

*TELF. CONTACTO:   Fijo   ……………………………..  /   Móvil   …………………………….. 

(Solo si el candidato es mayor de edad) 
 
2. DATOS DEL PADRE / MADRE DEL ALUMNO (Candidato menor de edad) 
 

NOMBRE:   ………………………………………………………………………………………………. 
 

APELLIDOS:   …………………………………………………………………………………………… 
 

TELF. CONTACTO:   Fijo   ……………………………..  /   Móvil   …………………………….. 

 
3. EXAMEN A REALIZAR POR EL ALUMNO/A 
 

 
 YLE: Starters ( pre-A-1) 
 

 YLE: Movers (A-1) 
 

 YLE: Flyers (A-1, A-2) 
 

 KET for Schools (A-2) 
 

 PET for Schools (B-1) 
 

 FCE, First Certificate for Schools (B-2) 
 

 CAE, Certificate in Advanced English (C-1)

   

Por la presente, autorizo a mi hijo/a para que realice, como estudiante del colegio, el examen 
de Cambridge arriba seleccionado, para lo cual entrego, junto con este documento, resguardo 
bancario con el ingreso de las tasas correspondientes. 
 
 
 
 
 
    Fdo.:         ……………………………… 
             Padre/madre/tutor/candidato mayor de edad 

 
En Cartagena, a ……  de ……………………………… de 20…… 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN EXÁMENES CAMBRIDGE-ESOL 

http://www.franciscanoscartagena.es/
mailto:lainmaculada@franciscanoscartagena.net


 

 

 

 

 

 

 
 

 

INFORMACIÓN 

 
El Colegio franciscano “La Inmaculada” (Cartagena), oferta a todos sus alumnos/as la posibilidad de 
obtener el prestigioso Título Oficial de Cambridge ESOL en sus distintos niveles. Dichas titulaciones 
están reconocidas nacional e internacionalmente dentro del MCER (Marco Común Europeo de 
Referencia), por lo que supone un complemento perfecto para la formación de nuestros alumnos. 
 

 TIPO DE EXAMEN MCER 
ETAPA 

RECOMENDADA 
TASA 

FECHA 
EXAMEN 

FECHA TOPE 
INSCRIPCIÓN 

7-12 
años 

EYL: STARTERS 
A1 

2º, 3º y 4º EP 57,14 € 
Viernes,  
27 Abril 

16 Marzo EYL: MOVERS 3º, 4º y 5º EP 59,20 € 

EYL: FLYERS A1-A2 5º y 6º EP 61,75 € 

A 
partir 
de 12 
años 

KET for Schools 
(Key English Test) 

A2 1º, 2º y 3º ESO 88,34 € 

Sábado, 
5 Mayo 

9 de Marzo 
PET for Schools 

(Preliminary English 
Test) 

B1 
3º y 4º ESO, 
1º y 2º BACH 

95,63 € 

FCE (First Certificate)  
for Schools 

B2 1º y 2º BACH 176,77 € 

CAE (Advanced) C1 2º BACH 182,04€ *Pendiente de consulta 

 
COMPROMISO 

 
Con la inscripción y pago de tasas para cualquiera de estos exámenes, el colegio se compromete a: 

✓ Registrar y dar de alta al alumno como candidato oficial y hacer las gestiones administrativas 
pertinentes. 

✓ Asesorar, informar y guiar al alumno y familias en todo lo referente al examen y al título en sí. 
✓ Ofrecer nuestras instalaciones para la realización de las distintas pruebas de las que consta el 

examen. 
✓ Acompañar al alumno el día del examen, encargándose de ello sus profesores de inglés. 
✓ Comunicar la calificación obtenida (pasadas unas 6 semanas) y entregar el Título Cambridge 

ESOL si se supera el examen (a las 8 semanas aproximadamente). La nota también se puede 
consultar por Internet mediante unas claves individuales. 

✓ Avisar de cualquier modificación o variación que pueda surgir previa al examen. 
 

INDICACIONES 

 
1. Para que la inscripción sea efectiva, se acompañará la solicitud con el resguardo del ingreso 

bancario por el importe señalado para las tasas al examen. Los datos necesarios para ello son: 
 
 
 
 
 

 

2. Ambos documentos se entregarán al profesor de inglés correspondiente o, en su defecto, en 
dirección. 

3. Para los exámenes hay que traer DNI original y bolígrafo y lápiz/goma para el escrito. 
4. Ausencias: no presentarse al examen supone perder convocatoria y también el importe de las 

tasas. 
5. En caso de querer presentar una reclamación, hay que hacerlo en un plazo muy corto de tiempo 

y el proceso conllevaría un coste administrativo adicional (por concretar). 
6. Más información sobre los exámenes: www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-qualifications y 

en http://englishcornerfranciscanos.blogspot.com.es/ 

▪ CUENTA:     ES77 0081 5534 2000 0140 6546 
▪ Beneficiario:    Cambridge La Inmaculada 
▪ Concepto:      “Nombre completo del alumno” 

http://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-qualifications/

