
EXÁMENES DE CAMBRIDGE  

 

Los meses para poder matricularte son FEBRERO Y MARZO. Sólo tienes que rellenar la ficha de inscripción y pagar en secretaría. 

 

FECHAS PARA LOS ALUMNOS DEL COLEGIO,  FAMILIARES, AMIGOS… (EDAD: ENTRE LOS 8 Y LOS 16 AÑOS)  

 

*Si el número de candidatos que se presentan es significativo, estos exámenes se harán en el colegio. 

 

*Si algún candidato necesita ayuda de cualquier tipo como por ejemplo: problemas de audición, de visión, diabetes, etc. contactar con la 

profesora Eva Sánchez.  

 

*Si algún candidato no pudiera asistir el día del examen por algún motivo de causa mayor deberá comunicárselo a Eva Sánchez para rellenar el 

documento “Procedimiento devolución tasas” así como adjuntar el justificante correspondiente. Cambridge no reconoce comuniones o bodas 

como motivo justificado. 

 

 

 

 

 



FECHA 
realización 

TIPO EXAMEN PRECIO REQUISITOS OBSERVACIONES 
 

 
MARTES 16 
JUNIO 
Por la tarde 

PRE-A1 
STARTERS 

59,34 € Ficha inscripción  

A1 MOVERS 
 

61,62 € Ficha inscripción  

A2 FLYERS 
 

65,22 € Ficha inscripción  

 
 
 
 
 
SÁBADO 13 
JUNIO 
Por la mañana 
 

 
*A2 KEY for 
schools 
(Importante: este 
año han cambiado 
algunos ejercicios) 

 
95,99 € 

Ficha inscripción 
 
*DNI obligatorio el día 
del examen 

*Los alumnos de 6º EP NO 
se tienen que matricular 
puesto que lo harán 
GRATIS a través de la 
Comunidad de Madrid. 

*B1 PRELIMINARY 
for schools 
(Importante: este 
año han cambiado 
algunos ejercicios) 

104,78 € Ficha inscripción 
 
*DNI obligatorio el día 
del examen 

 

*B2 FIRST for 
schools 

192 € Ficha inscripción 
 
*DNI obligatorio el día 
del examen  

*El speaking se hará unos 
días antes y por la tarde. 
Ya indicaremos el lugar 

 

 

 

 



EXÁMENES DE CAMBRIDGE  

 

Los meses para poder matricularte son FEBRERO Y MARZO. Sólo tienes que rellenar la ficha de inscripción y pagar en secretaría. 

 

FECHAS PARA FAMILIARES, ANTIGUOS ALUMNOS…MAYORES DE 16 AÑOS 

 

*Si algún candidato necesita ayuda de cualquier tipo como por ejemplo: problemas de audición, de visión, diabetes, etc. contactar con la 

profesora Eva Sánchez.  

 

**Hora y lugar de realización= Pendientes de confirmar. 

 

*Si algún candidato no pudiera asistir el día del examen por algún motivo de causa mayor deberá comunicárselo a Eva Sánchez para rellenar el 

documento “Procedimiento devolución tasas” así como adjuntar el justificante correspondiente. Cambridge no reconoce comuniones o bodas 

como motivo justificado. 

 

 

 

 

 



FECHA 
realización 

TIPO EXAMEN PRECIO REQUISITOS OBSERVACIONES 
 

 
SÁBADO 13 
JUNIO 
 

A2 KEY 
(Importante: este 
año han cambiado 
algunos ejercicios) 

95,99 € Ficha inscripción DNI obligatorio el día del 
examen 

B1 PRELIMINARY 
(Importante: este 
año han cambiado 
algunos ejercicios) 

104,78 € Ficha inscripción DNI obligatorio el día del 
examen 

 
 
 
 
 
SÁBADO 20 
JUNIO 
 

*B2 FIRST  192 € Ficha inscripción 
+ Rellenar el 
documento 
“Candidate Test 
Photo Form” 

DNI obligatorio el día del 
examen 
 
*Normalmente el speaking 
se realizará unos días 
antes.  

*C1 ADVANCED 199 € Ficha inscripción 
+ Rellenar el 
documento 
“Candidate Test 
Photo Form” 

DNI obligatorio el día del 
examen  
 
*Normalmente el speaking 
se realizará unos días 
antes.  

 
VIERNES 12 
JUNIO 
 

 
*C2 
PROFICIENCY 

 
209,62 € 

Ficha inscripción 
+ Rellenar el 
documento 
“Candidate Test 
Photo Form” 

DNI obligatorio el día del 
examen 
 
*Normalmente el speaking 
se realizará unos días 
antes.  

 


