
 

 

 

 

Alicante, 24 de enero de 2020 

 

  CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE EXÁMENES CAMBRIDGE  

 

Estimadas familias:  

 

Nos ponemos en contacto con ustedes desde el Equipo BEDA, para informarles de 

que se abre el plazo de inscripción de los alumnos a los exámenes de Cambridge. Los 

alumnos de ESO y Bachillerato tendrán la oportunidad de realizar los exámenes KEY for 

Schools (A2), PET for Schools (B1) y FIRST for Schools (B2), según el nivel en el que 

se encuentren.  

 

Los exámenes tendrán lugar en nuestro colegio el sábado 27 de junio y darán 

comienzo a las 9’00. 

 

Una de las múltiples ventajas del programa BEDA es que, en cuanto a las tasas de 

examen, tienen un descuento respecto a los exámenes externos, siendo estos los precios 

y las fechas oficiales: 

 

Examen PVP 

NORMAL 

Precio 

BEDA  

Fecha de examen Fin de Inscripción 

A2 KEY for Schools 

 

B1 PRELIMINARY 

for Schools 

 

B2 FIRST for Schools 

109,00 € 

 

119 € 

 

 

207€ 

95,99 € 

 

104.78 € 

 

 

192.00€ 

27 de junio 2020 

 

27 de junio 2020 

 

 

27 de junio 2020 

23 de marzo de 2020 

 

23 de marzo de 2020 

 

 

23 de marzo de 2020 

 

Tanto las fechas como las tasas ya están acordadas con Cambridge Assessment 



 

 

English por lo que, salvo cambios por parte de la empresa certificadora, son definitivas. 

Ustedes tendrían que ingresar el importe Precio BEDA en el número de cuenta que 

aparece más abajo. 

 

Para matricular a sus hijos, sigan los siguientes pasos antes del 23 de marzo de 

2020: 

1. Han de realizar una transferencia bancaria al número de cuenta del colegio: ES29 

2100 2936 1602 0003 9131, indicando en el concepto “CAMBRIDGE + NOMBRE DEL 

ALUMNO”. 

2. Han de imprimir el justificante de la transferencia y entregarlo en administración. 

3. La administradora les dará entonces la ficha de inscripción que rellenarán y 

entregarán allí en el momento. 

 

Si no están seguros del nivel al cual se puede presentar su hijo/a, el colegio tiene 

previsto para el martes 4 de febrero llevar a cabo un simulacro de examen (pruebas de 

listening, reading y writing) a las 15:30h.  Para poder tener derecho al simulacro de 

examen, deberán enviar un correo electrónico antes del viernes 31 de enero a la siguiente 

dirección raquel.gonzalez.gomez@salesianasalicante.es   Deberán indicar nombre y 

apellidos del alumno y el nivel que quieren probar. Y deberán tener en cuenta que no 

podrán hacer el simulacro en nuestro centro escolar quien ya tenga tasas pagadas con 

otras academias o sedes examinadoras. 

 

Para cualquier aclaración, no duden en ponerse en contacto con nosotros en la 

siguiente dirección de correo electrónico: 

 

raquel.gonzalez.gomez@salesianasalicante.es 

 

 

Atentamente,  

Equipo Beda 
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