
 
 

Valdemoro, 04  de marzo de 2020 

           Estimadas familias:  

Queremos comunicarles que, en nuestro Complemento Formativo, tenemos la posibilidad de presentar a 

nuestros alumnos de Educación Primaria y Secundaria a los exámenes de Cambridge ESOL que tendrán 

lugar nuestro centro en el mes de junio (se confirmará la fecha exacta más adelante). Las pruebas de 

examen se dividen en las cuatro destrezas básicas de un idioma: reading and writing (comprensión y 

expresión escrita), listening (comprensión oral) y speaking (expresión oral). 

Durante este mes hemos estado realizando en la hora de Complemento de Inglés varios simulacros de 

exámenes con el fin de valorar la posibilidad de presentar a los alumnos a las pruebas oficiales de esta 

universidad. 

A continuación, les presentamos un cuadro con los Niveles del Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas y las tasas de examen para el curso 2019- 2020:  

CURSO EXAMEN OFICIAL NIVEL TASAS 

2º Starters (Young learners) Pre-A1 64,50€ 

4º Movers (Young learners) A1 66,50€ 

5º Flyers(Young learners) A2 69,80€  

6º KEY For Schools (KET For Schools) A2+ 99,80€ 

2º ESO Preliminary For Schools  B1 109,80€ 

4º ESO First For Schools  B2 197,20€  

 
Para preinscribirse en las pruebas, deberán cumplimentar los datos de su hijo/-a en la autorización que 

adjuntamos y que deberán entregar en la administración del Colegio Nobelis al realizar el pago de las 

tasas. El último día para entregar la autorización y realizar el pago será el 9 de marzo de 2020. 

Atentamente,  

Departamento de Inglés 

Circular nº209/marzo2020  

_____________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZACIÓN PARA EXAMEN DE CAMBRIDGE ESOL 2019-2020 

Yo,…………………………………………….…………….. como madre/padre/tutor legal y con 

DNI………………………., doy mi consentimiento y autorizo al alumno/a 

…………………………………….……………….……….. con fecha de nacimiento …../…../……….., del curso 

…………….,  para presentarse a las pruebas de Cambridge en el nivel (márquese según corresponda): 

 

  YLE Starters (2º EP)   Key for Schools (6ºEP) 

  YLE Movers (4ºEP)   Preliminary for Schools. B1 (2º ESO) 

  YLE Flyers (5º EP)     First for Schools. B2 (4º ESO) 

 
 

 
 

Firma de padre/madre 

 

 

Atentamente,  

Departamento de Inglés 

Circular nº 209/marzo 2020 

 


