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Alboraya, 14 enero 2021 

A la atención de las familias del centro 

Dentro del convenio suscrito con la Universidad de Cambridge por el que nuestro 

alumnado es preparado y presentado a las certificaciones oficiales de esta universidad, 

las familias pueden decidir su matrícula en los niveles que a continuación se describen: 

 Nivel MCERL 
(Marco Común Europeo de 

Referencia de Lenguas) 

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 

 

Ante cualquier consulta sobre el nivel del alumnado, el procedimiento de matrícula o 

cualquier otra cuestión, las familias pueden dirigirse al profesorado de inglés del colegio. 

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/ 

Recordamos que nuestro alumnado se puede beneficiar del descuento (de hasta un 25% 
en algunos niveles) que la organización de los exámenes de la Universidad de Cambridge 
ofrece a nuestro colegio por el convenio que mantenemos con ellos. El calendario y las 

tasas de matrícula una vez aplicado ese descuento para el presente curso escolar son las 
siguientes: 

Examen € Fecha de realización 
YLA Starters 59,34 Jueves 29 abril 2021 

9.00 horas 
En las instalaciones del Colegio Santa María Marianistas 

YLA Movers 61,62 

YLA    Flyers 65,22 

KET for Schools (A2) 95,99 Miércoles 28 abril 2021 

15.00 horas 
En las instalaciones del Colegio Santa María Marianistas 

PET for Schools (B1) 104,78 

FCE for Schools (B2) 192,00 

CAE (C1) 199,00 
Sábado 17 abril 2021.  

Ubicación por determinar por el British Council 
 

Para formalizar la matrícula en un solo pago se rellenará el formulario de esta circular y se 

adjuntará el justificante de transferencia con la tasa correspondiente al examen. 

Estamos a vuestra disposición para cualquier consulta o duda al respecto. 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 
Un saludo. 

Departamento de Lenguas. 
 

http://www.cambridgeenglish.org/exams/


Col·legi Santa Maria  

(Marianistas)  
Alboraia  (València) 

Tl: 96 185 82 09 
                                 

 
 

D./Dª __________________________________________________________________________________ 

padre/madre/tutor legal del alumno/a 

_______________________________________________________________ solicitamos que nuestro 

hijo/a participe de los próximos exámenes de la Universidad de Cambridge y hemos 

decidido su matrícula 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 

 
 

 

La matrícula se abona en un ÚNICO 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) 

 

 

➢ Deben entregar en la Secretaría del colegio tanto esta página de inscripción-

matrícula como el resguardo bancario a la vez. 

 

➢ La matrícula en un ÚNICO pago se podrá realizar SOLO hasta el 1 de marzo 2021 

para cualquiera de los exámenes en los que se quieran matricular en el colegio 

 

 
 

Firmado: 
 

Fecha: 
 

 

 


