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Alboraya, 15 de enero 2020 

A la atención de las familias del alumnado de ESO. 

Desde el Departamento de Lenguas – Lengua Inglesa hemos estado haciendo pruebas simulacro de la Universidad de 

Cambridge con la que tenemos suscrito un convenio, para comprobar la posibilidad de que vuestros hijos se puedan 

presentar a uno de los niveles que dicha Universidad certifica. 

La tabla de equivalencias de los niveles por curso sería la siguiente: 

 Nivel MCERL* Certificación Univ. Cambridge 

2/3PRIM  Starters (Young Learners) 

4/5PRIM  Movers (Young learners) 

6PRIM/1ESO A2 Flyers (Young Learners) 

2ESO A2 KET, KET for schools 

3ESO A2 KET, KET for schools 

4ESO B1 PET, PET for schools 

 *MCERL: Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas 

En esas pruebas su hijo/a ha obtenido las siguientes calificaciones: 

 Comprensión 
Escrita: Reading 

Expresión Escrita: 
Writing 

Comprensión 
Oral: Listening 

Expresión Oral: 
Speaking 

Total 

     
 

Con estos resultados, se recomienda que el alumno se presente al examen Cambridge del nivel: YLE Flyers / A2 KET / B1 PET 

 

El objeto de esta información que reciben ahora es que puedan tener un punto de partida para considerar la posibilidad de 

matricular a su hijo en las pruebas. Hemos de recordar que las condiciones de la Universidad de Cambridge son muy 

exigentes y que el alumnado ha de tener un mínimo de un 70% en global para poder optar a certificación. 

Os adjuntamos la página oficial para que podáis tener más información al respecto, modelos de exámenes, criterios de 

evaluación, etc: http://www.cambridgeenglish.org/exams/ 

Asimismo, en la página web del colegio en el apartado de INTERNACIONALIZACIÓN tendréis una breve descripción de la 

prueba y las preguntas más frecuentes: http://www.marianistasalboraya.es/cambridge-english/  

En cualquier caso, se ha de ser consciente de la trayectoria en lengua inglesa y de sus resultados, y de que el alumnado 

debería hacer un esfuerzo adicional a las clases semanales de inglés para poder estar dentro de esos márgenes, si hay una 

voluntad de presentarse y de pasar la prueba. El profesorado puede proporcionar material adicional y ayuda de consulta 

en los casos en que sea necesario. De hecho, el alumnado tiene parte de ese material adicional en el Google Classroom 

abierto para la asignatura, y al cual puede acceder con la cuenta de Gmail que tiene asignada. 

El calendario y las tasas de matrícula para el presente curso escolar son las siguientes: 

Examen Fecha de realización € 

YLA Starters 22 junio 2020 
59,34 

YLA Movers 22 junio 2020  
61,62 

YLA    Flyers 22 junio 2020 
65,22 

KET for Schools (A2) 18 junio 2020 
95,99 

PET for Schools (B1) 18 junio 2020 
104,78 

FCE for Schools (B2) 06 junio 2020 
192,00 

CAE (C1)  
199,00 

http://www.cambridgeenglish.org/exams/
http://www.marianistasalboraya.es/cambridge-english/
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Para formalizar la matrícula en un solo pago debéis rellenar el resguardo más abajo y adjuntar el justificante de transferencia 

con la tasa correspondiente al examen. 

En caso de querer fraccionar la matrícula, debéis rellenar el resguardo correspondiente más abajo, teniendo en cuenta que 

el fraccionamiento de las tasas se realizará de la siguiente manera: 

 Recibo 3 febrero Recibo 3 marzo Recibo 3 abril 

YLE Starters 
30.00 € 29,34 € 

 

YLE Movers 
30.00 € 31,62 € 

 

YLE Flyers 
32.50 € 32,72 € 

 

KET for Schools 31,96 € 31,96 € 32,07 € 

PET for Schools 34,90 € 34,90 € 34,98 € 

FCE for Schools 64.00 € 
64.00 € 64,00 € 

 

Ante cualquier consulta o duda, por favor poneros en contacto con el profesor de inglés de vuestro hijo. 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 
Un saludo. 
Departamento de Lenguas. 
 

 
Los padres del alumno/a_______________________________________________ hemos recibido la información de las pruebas 
realizadas para considerar la matrícula de nuestro hijo/a a los próximos exámenes de la Universidad de Cambridge y hemos 
decidido matricular en el nivel (redondeen la opción elegida):  
 
 

YLE Starters YLE Movers YLE Flyers 
KET for Schools – 

A2 
PET for Schools 

– B1 
FCE for Schools – 

B2 

CAE – 
C1 

 

Y seleccionen una de las dos modalidades de pago marcando con una X y rellenando la información que corresponda: 

 

⎕ La matrícula se abona en un solo pago en el número de cuenta del colegio y se adjunta el 
justificante de abono correspondiente, según las siguientes instrucciones: 

  -CUENTA: ES22 3058-2142-1527-2000-3465 
 -CONCEPTO: nombre y apellidos del alumno/a y el nombre de la prueba para la que se 
matricula (Ejemplo: Gregorio Antúnez – YLE Movers) 
 
La matrícula en un solo pago se podrá realizar hasta el 10 de abril para cualquiera de los 

exámenes en los que se quieran matricular en el colegio 
 

⎕ La matrícula se abonará de manera fraccionada, y autorizamos al colegio a que cargue en el 
siguiente número de cuenta los 2 o los 3 recibos correspondientes al nivel seleccionado:  
IBAN:  

                        

 
La matrícula en pago fraccionado SOLO se podrá solicitar hasta el 31 de enero 2020. 

 

En cualquiera de los dos casos, 
 
 
Firmado: 

 
Fecha: 
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