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_________________________________________________________________________________________________                        

 

Estimadas familias: 

El plazo de matriculación para los exámenes de Young Learner está abierto. Este año hemos 

adelantado el examen para que la entrega de diplomas esté incluida en el mismo curso escolar. 

Os recordamos que nuestro centro pertenece al Programa BEDA (Bilingual English 

Development & Assessment), una iniciativa de Escuelas Católicas de Madrid y Cambridge ESOL 

Examinations, dirigida a la potenciación y mejora de la enseñanza del inglés. Tenemos la posibilidad 

de presentar a los alumnos a los exámenes de Cambridge ESOL en condiciones ventajosas en 

comparación a realizar la inscripción individual o a través de cualquier otro medio. 

El departamento de Lenguas Extranjeras del colegio considera esta evaluación externa un 

estímulo para que el aprendizaje del inglés en nuestros alumnos sea motivador, adquieran mayor 

confianza y les sea de utilidad en el futuro, tanto en el ámbito universitario como en el laboral, ya que 

consiguen con estos exámenes una cualificación de reconocimiento internacional, gracias a la 

equivalencia con los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2 del Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas. 

La realización de estos exámenes abarca desde 2º de primaria hasta 2º de Bachillerato. Este 

año presentaremos alumnos a partir de 3º de primaria en adelante. En casos especiales, alumnos 

pertenecientes a segundo de primaria podrán acceder a dichas pruebas. Esta posibilidad será indicada 

personalmente por el profesorado de inglés 

La distribución orientativa de los exámenes y el coste por alumno son los siguientes (teniendo 

en cuenta el nivel académico y la madurez del alumno) 

EXAMEN TASAS FECHA 

YOUNG LEARNER 

 Starter : 3º - 4º primaria  

 Movers : 4º- 5º- 6º de primaria 

 Flyers : 6º primaria- 1º ESO 

 

52,00 € 

54,00 € 

56,10 € 

 

9 de abril 

El examen se realizará en el centro, o en uno cercano, en función de las inscripciones que 

tengamos.  

Las familias que deseen inscribir a sus hijos para los niveles YOUNG LEARNER  deben 

rellenar el siguiente formulario y entregarlo al tutor antes del 23 de enero de 2013.  

Se tiene que adjuntar la justificación del pago de las tasas del examen. Estas tasas serán 

abonadas en el nº de cuenta 0075-0103-05-0601430460. Anotad en el concepto nombre del alumno, 

nivel de examen y su curso. 

Si alguno de Vds. tiene dudas sobre el nivel de su hijo, puede ponerse en contacto con su 

profesor de inglés. 

_______________________________________________________________________________ 

Don/Doña ……………………………………………............... como padre/madre/tutor del 

alumno……………………………………………. de …..........curso de ................... deseo matricular a 

mi hijo en el siguiente examen: 

                              □ Starter                              □ Movers   □ Flyers 

 

En Madrid, a 9 de enero de 2013     

Fdo: padre, madre o tutor. 


