Murcia, a 20 de abril de 2021
Estimadas familias:
Os informamos que el próximo viernes 25 de junio, se van a realizar en nuestro Colegio
los exámenes de nivel de la Universidad de Cambridge, para los niveles de Starters, Movers y
Flyers, y el jueves 24 de junio para los niveles de KET, PET y FIRST. Como todos los años, os
informamos que el examen no es obligatorio, aunque sí aconsejable, pues al tratarse de unas
pruebas de nivel, es importante que los alumnos vayan superándolas por categorías.
Según los profesores que se encargan de la preparación de estos exámenes, todos los
alumnos de Starters, Movers y Flyers sería aconsejable que lo realizaran, en cuanto a los
demás niveles se os informará individualmente. El precio de la prueba es de 72 € para los
niveles de Starters (2º Primaria), Movers (4º Primaria) y Flyers (6º Primaria*). Para KET el
precio es de 105 €, para PET es de 110 € y de 198 € para el nivel de FIRST. Éstos son los
precios del derecho a examen y de los trámites y gestión del Centro Preparador, debido a una
de las ventajas de ser un colegio “Cambridge English for Schools”, tal y como os comunicamos
en la reunión. En caso de autorizar al alumno a realizar la prueba, dicho importe se os cobrará
junto a la mensualidad de mayo.
Para inscribir, en los exámenes de la Universidad de Cambridge, a vuestros hijos,
necesitamos que nos remitáis, antes del viernes, día 30 de abril, la autorización adjunta, pues
es la fecha tope que nos facilita la Universidad.
*La mayoría de estos alumnos tienen nivel suficiente para hacer el KET. El profesor os lo confirmaría.
**Los alumnos que el curso pasado no pudieron presentarse al examen que les correspondía por la situación
sanitaria que teníamos, podrán solicitar realizarlo este año si lo desean.

Un saludo,

……….…

Centro de Educación AYS

……(recortar y devolver al tutor)……………………………………..………………………………………

D/Dª________________________________________________________________________
como padre/madre/tutor/a de ____________________________________________________
de ______ curso, autorizo a mi hijo/a a realizar el examen de Cambridge del nivel
____________________de la convocatoria de 2021.
Fdo: _________________________

Fdo: _________________________

