
Sagrado Corazón de Jesús Santoña           

 

Estimadas familias:  

 

Dada la importancia del conocimiento del inglés y la necesidad de una 

certificación oficial que acredite dichos conocimientos, un año más, vamos a 

realizar los Exámenes Oficiales de Cambridge English en nuestro centro. El 

examen lo pueden realizar alumnos del centro así como las personas 

interesadas que no pertenezcan al mismo. 

 

 Tanto el examen escrito como el examen oral se realizarán en nuestro 

colegio. Examinadores certificados por Cambridge acudirán al centro para 

llevar a cabo la convocatoria de examen. 

 

¿Qué ventajas ofrecen los títulos de Cambridge English a los 

alumnos? 

Los títulos de Cambridge English son una certificación oficial del nivel 

de inglés, aceptada y reconocida por instituciones y empresas en todos los 

países. Es una titulación que necesitarán en el futuro para obtener el Título 

de Grado, acceder a estudios universitarios, Másters, Posgrados, puestos de 

trabajo en el sector público, en empresas privadas, etc. 

 

Para más información podéis escribir a Alfredo, Noelia o a Naiara que os 

informarán de todo el proceso. Podéis recoger las matrículas en la secretaría, 

solicitárselas al profesor de inglés, o incluso las podemos enviar por email. El 

pago se puede hacer en el colegio o mediante transferencia bancaria en el 

siguiente número de cuenta indicando: 

 

• NOMBRE DEL ALUMNO Y EXAMEN al que se presenta.  

• Nº DE CUENTA: ES57 0049 5411 6520 1608 2077 
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EXÁMENES DE CAMBRIDGE 2023 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

DE JESÚS-FUNDACIÓN EDUCERE 

(Realizados por el Centro de Examen EIDE nº ES165) 

MATRÍCULA ABIERTA 

 

Examen Fecha 
Examen 
Escrito 

Fecha 
Examen Oral 

Cierre 
Matrícula 

 

TARIFA 

A2 Key for schools  10 de junio 3-10 de junio 3 de mayo 
 

104€ 

B1 Prelimianry for 
schools 

10 de junio 3-10 de junio 3 de mayo 
 

109€ 

B2 First for schools 
 

10 de junio 3-10 junio 3 de mayo 198€ 

Pre-A1 Young Learners 
Starters 

10 de junio 20 de junio  14 de abril 
 

64€ 

A1  Young Learners 
Movers 

20 de junio 20 de junio 14 de abril 
 

66€ 

A2 Young Learners 
Flyers 

20 de junio 20 de junio 14 de abril 
 

68€ 

 

Realizar inscripción y pago en la secretaría del colegio o 

en el número de cuenta que en el centro se proporciona. 

Para más información 942 66 01 37 

 

 


