TÍTULOS DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE
PRUEBAS DE ACCESO A LOS EXÁMENES OFICIALES
Estimados padres de alumnos de Speak Out,
os informamos que el sábado 4 de febrero serán las pruebas para poder presentarse a los
exámenes oficiales de Cambridge. Harán un examen completo real con ejercicios escritos
(vocabulario, comprensión lectora, gramática y redacción de textos), y también de comprensión
de conversaciones y expresión oral (capacidad para expresarse en inglés, mantener una
conversación y la pronunciación).
El precio de estas pruebas es de 5€ para el nivel KET, 10€ para el nivel PET y 15€ para los niveles
First y Advanced, que se sumará al precio del examen oficial en caso de presentarse. Aquellos
alumnos que no se quieran presentar a través de la academia (porque ya los presenten en su
correspondiente instituto) también podrán hacer la prueba de acceso si lo desean.
Cuando los profesores hayan corregido las pruebas evaluarán junto con el equipo directivo a cada
alumno/a. Os enviaremos un informe con el resultado y la valoración de si consideramos que
vuestro hijo/a está preparado o no para realizar el examen oficial.
Os recordamos que los precios de los exámenes oficiales son:
KET o (Key English Test): 89€
PET o (Preliminary English Test): 94€
FCE o (First Certificate English): 173€
CAE (Certificate Advanced English): 185€
Hay unos gastos de gestión de 5€ por tramitar la transferencia y los datos a Cambridge de los
candidatos al examen.

El precio del examen y/o prueba se deberá abonar en marzo cuando la academia
matricule oficialmente a sus alumnos.
Por favor confirmad la asistencia de vuestro hijo/a a la prueba el 4 de febrero
devolviendo este papel recortado por la línea de puntos y firmado. La hora aún está por
confirmar (de 9.00 a 18.00h.) dependiendo de la cantidad de alumnos que se inscriban.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZACIÓN PARA HACER LAS PRUEBAS DE ACCESO A LOS EXÁMENES DE CAMBRIDGE 2017

Nombre y apellidos del alumno/a ____________________________________________
Realizará ___ No realizará ___ la prueba de acceso al examen oficial (poner una cruz).
Comentarios (opcional) ____________________________________________________
Nombre del padre/madre/tutor legal ________________________________________
DNI ________________________ y firma _____________________________________
ESTE PAPEL SE ENTREGA A LOS ALUMNOS QUE ESTÁN PREPARANDO UN EXAMEN OFICIAL DURANTE ESTE CURSO.
DEVOLVER ESTE PAPEL ANTES DEL 31 DE ENERO. CONFIRMACIÓN DE LA HORA DEL EXAMEN EL 1 Y 2 DE FEBRERO

