A LAS FAMILIAS DE ALUMNOS EN 3º y 4º ESO
Zaragoza, 6 de marzo de 2018
Estimadas familias:
Nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros para informaros de la próxima celebración
de los exámenes Cambridge English: Key for Schools (KET) y Cambridge English:
Preliminary for Schools (PET). Nuestro centro es sede de estos exámenes oficiales, lo
cual es muy positivo no sólo por la familiaridad del entorno en el que los alumnos realizan
las pruebas sino por todas las condiciones especiales de las que las familias os beneficiáis:
información, matriculación sin gastos de gestión, tasas inferiores y, en definitiva, un conjunto
de actuaciones encaminadas a facilitarles a vuestros hijos el proceso de acceso a estos
exámenes.
Cambridge English: Key for Schools, también conocido como Key English Test (KET for
Schools), es una cualificación de nivel básico que acredita para poder utilizar el inglés para
comunicarse en situaciones sencillas y demuestra un buen comienzo en tu aprendizaje de
inglés. Es una versión del examen Key adaptada para jóvenes en edad escolar. Sigue
exactamente el mismo formato, se corresponde con el mismo nivel que KET y lleva a la
obtención del mismo certificado. Cambridge English: Key se sitúa en el nivel A2 del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER)
Cambridge English: Preliminary for Schools también conocido como Preliminary English
Test (PET for Schools) es un examen de inglés de nivel intermedio que abre puertas a
oportunidades para trabajar, estudiar o viajar. Es una versión del examen PET adaptada
para jóvenes en edad escolar. Sigue exactamente el mismo formato, se corresponde con el
mismo nivel que PET y lleva a la obtención del mismo certificado. La única diferencia estriba
en que el contenido y el tratamiento de los temas, que en el Cambridge English: Preliminary
for Schools han sido especialmente pensados para adaptarse a los intereses y experiencias
de los jóvenes en edad escolar. Cambridge English: Preliminary se sitúa en el Nivel B1 del
Marco Común Europeo de Referencia (MCER).
Os animamos a que vuestros hijos se presenten a Cambridge English: Key for Schools o
Pet for Schools y comiencen así este proceso de certificación. Si estáis interesados,
cumplimentad la hoja de matriculación en el reverso y hacedla llegar a la profesora María
José Sierras junto con el justificante de pago. Fecha límite de pago y entrega viernes 23
de marzo.
El próximo 14 de marzo a las 17:10 horas, en la Sala María Rosa Molas, tendremos una
reunión informativa para explicaros las certificaciones Cambridge English: KET.
Si hubiera algún inconveniente en que vuestro hijo/a realizara la prueba en la fecha del 26
de mayo, por favor poneros en contacto con nosotros a través de la dirección de correo
mjsierras@mariarosamolas.com
Atentamente,
Dirección

Departamento de Lenguas (Sección Inglés)

HOJA DE MATRÍCULA CAMBRIDGE ENGLISH 2018
COLEGIO MADRE MARÍA ROSA MOLAS

Datos del candidato:
Nombre:
Apellidos:
Código postal:
Dirección:
Email:

F. nacimiento:
DNI:
Población:
Móvil:

Examen
Fecha examen
Fecha límite Tarifa
A2 Key for Schools
sábado 26 mayo 23 marzo
88,34€
B1 Preliminary for Schools sábado 26 mayo 23 marzo
95,63€
*La tarifa de la matrícula es conforme a los precios reducidos del convenio National Schools Project.
FIRMA (en caso de que el candidato sea menor de edad deberá ser firmada por el padre, madre o tutor):
Firmado en………………………….…………………… a…….…… de …………………… de 2018.
FORMA DE PAGO Y ENTREGA DE MATRÍCULA:

•

Efectuar el pago de la matrícula correspondiente al examen a realizar a través de transferencia a
Colegio Madre María Rosa Molas, IBAN ES58-0081-0170-15-0001967303. Asegúrese de que en el
CONCEPTO DE LA TRANSFERENCIA se incluya el nombre completo de la persona que se
matricula y el examen al que se presenta

•

Entregar esta hoja de matrícula debidamente cumplimentada y el resguardo de la transferencia a la
profesora María José Sierras.

•

NO olvidar agregar cambridgeenglishonline@cambridgeenglish.org a la lista de remitentes seguros o
como contacto en el buzón de correos electrónicos para poder recibir la confirmación de matrícula sin
problemas.

•

El solicitante autoriza el tratamiento de los datos personales suministrados voluntariamente. Los datos
personales reseñados se incorporarán a un fichero de datos del que es responsable el Colegio M. Mª
Rosa Molas y que tiene por objeto la adecuada organización y prestación de las actividades
desarrolladas por este Centro Educativo.

•

El Colegio asume la adopción de las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa, para
proteger la confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás
legislación aplicable ante quien el titular de los datos puede ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación enviando un mensaje a lopd@mariarosamolas.com.

