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EXAMENES  CAMBRIDGE   -    CURSO 2015 – 2016 

 

Nuestras clases están dirigidas a los alumnos  que deseen mejorar su nivel y estén dispuestos a hacer 

un esfuerzo añadido. Los grupos son reducidos y utilizan materiales pedagógicos específicos guiados 

siempre por profesores titulados con probada experiencia. 

Deseamos  que nuestros alumnos se familiaricen ya desde pequeños con el inglés requerido por 

Cambridge por eso les ofrecemos los primeros certificados de Young  Learners  (YLE) -Starters,  

Movers  y Flyers-  ( dirigidos a niños de Primaria de entre 7 y 12 años) 

A los alumnos de ESO y Bachillerato (senior o con un nivel intermedio-alto junior) les preparamos 

para el KET, PET, FCE y CAE .  Estos niveles son difíciles,  y requieren mucho tiempo de preparación y 

por lo tanto un esfuerzo serio y responsable. El criterio para considerar superado un examen es que 

el estudiante logre más de un 70% de resultados correctos en el KET y PET; y un 60% para el FCE y 

CAE. Los exámenes oficiales se realizarán en mayo/junio de cada curso. 

Los padres/tutores ven la evolución de los alumnos a través de boletines trimestrales enviados vía 

email y de pruebas objetivas similares a las oficiales realizadas a lo largo del curso, los llamados 

“mock-exams”. 

Después de 4 meses de clase y basándose en  las pruebas objetivas que han realizado los alumnos , 

las profesoras proponen y aconsejan sobre el nivel al cual pueden presentarse, teniendo en cuenta 

que aún quedan algo más de 3 meses hasta la fecha del examen. Se desaconseja presentarse a los 

alumnos que van muy justos para no desmotivarles. 

PRECIOS, FECHAS Y LUGAR DE EXAMEN: 

Certificado  Precio  Fecha    Lugar - Colegio 

KET     86,40€  11 Junio   San José de Cluny - Pozuelo 

PET    91,80€  11 Junio   San José de Cluny - Pozuelo  

FCE     169,97€  11 Junio   parte escrita  San José de Cluny - Pozuelo 

CAE                       175,00€               4 Junio    parte escrita               a determinar 

 

La fecha de los exámenes orales se envía personalmente a cada alumno al igual que el lugar donde se 

realizan las pruebas escritas del CAE. 
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