Enero 2018
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que, como centro
adherido a la red plurilingüe PIPE, todos los alumnos del centro pueden
beneficiarse de condiciones especiales a la hora de evaluar su nivel de inglés a
través de una certificación oficial: información, matriculación sin gastos de
gestión, tasas libres de gastos administrativos y, en definitiva, un conjunto de
actuaciones encaminadas a favorecer y potenciar la enseñanza del este idioma.
La certificación, además de proporcionar una evaluación objetiva, es en sí un
elemento motivador que marca en muchos casos la diferencia entre un buen
desarrollo lingüístico y un desarrollo óptimo.
La próxima convocatoria de exámenes oficiales que, tanto Trinity College
London como Cambridge English Assessment, convoca para ellos será tal y
como se indica en los cuadros de la página siguiente.
Todos aquellos alumnos que estén interesados en certificarse a través de estos
exámenes y que NO sean alumnos de Activa1, deben facilitar en la SECRETARÍA
DEL COLEGIO los siguientes datos para posteriormente poder informarles
sobre el proceso de matrícula en detalle.
Examen
Nombre

Fecha

Apellidos nacimiento

DNI

Correo
Electrónico

Teléfono/s Curso

al que
se
presenta

Dichos datos le serán transmitidos a ACTIVA que, como empresa delegada
organizadora del plan PIPE, se pondrá en contacto directo con los interesados
para completar el proceso de matrícula.
Se os informará con antelación del lugar concreto del examen y de todos los detalles.
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Los alumnos que asisten a actividades de Activa recibirán la información personalizada como parte del
servicio.

No se enviará la información sobre el proceso de matrícula a ningún alumno
que no haya proporcionado dichos datos.
El plazo máximo para el envío de este listado de alumnos propuestos será el
próximo día 05 de febrero. Rogamos respetar escrupulosamente las fechas
En la página siguiente encontrarás las tasas de las pruebas.
Agradeciéndoles su atención y animándoles a aprovechar esta oportunidad nos
despedimos atentamente.

P. Enrique Martín

EXÁMENES DE CERTIFICACIÓN 2018
Se informará con antelación suficiente del lugar y hora de la celebración de
los exámenes.

Cambridge Assessment English
EXAMEN

TASAS

FECHA

2017
YLE: Starters

57,14 €

YLE: Movers

59,20 €

YLE: Flyers

61,75 €

KET (A2)

88,34 €

PET (B1)

95,63 €

FCE (B2)

176,77 €

8 junio 2018

26 mayo 2018

Trinity College London
GESE: GRADED EXAMINATIONS IN SPOKEN ENGLISH
EXAMEN

P.V.P.

FECHAS

Grade 1 (A1)

36,00 €

Grade 2 (A1)

42,00 €

Grade 3 (A2)

47,00 €

Grade 4 (A2)

68,00 €

Grade 5 (B1)

68,00 €

Grade 6 (B1)

68,00 €

Grade 7 (B2)

95,00 €

Grade 8 (B2)

95,00 €

Grade 9 (B2)

95,00 €

Grade 10 (C1)

140,00€

Grade 11 (C1)

140,00€

Grade 12 (C2)

140,00€

Semana del
4 al 8 de
junio 2018

ISE: INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH (preguntar fechas disponibles)
Examen

Speaking &

Reading & Writing

Joint Fee

90,00 €

30,00 €

102,00 €

ISE Level I (B1)

100,00 €

32,00 €

115,00 €

ISE Level II (B2)

135,00 €

37,00 €

160,00 €

ISE Level III (C1)

170,00 €

48,00 €

200,00 €

ISE Level IV (C2)

-

-

205,00 €

ISE Foundation

Listening

(A2)

