Zaragoza, 6 de marzo de 2018
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de la próxima celebración de los exámenes
Cambridge English YLE (Young Learners English). 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 realizarán las pruebas,
sino por todas las condiciones especiales de las que nuestras familias se benefician: 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.
Los Cambridge English: Young Learners English (YLE) constituyen el inicio del proceso de certificación
del aprendizaje de lengua inglesa y del desarrollo de las destrezas lingüísticas del alumno con exámenes
que demuestran su dominio del inglés cotidiano escrito y hablado de una manera amena y divertida. Hay
tres niveles: Starters, Movers y Flyers.
El nivel de Flyers, es el que va dirigido a los alumnos que cursan 6º de Educación Primaria y aquí tenéis una
breve descripción de las pruebas que se realizan:
•

Reading & Writing dura 40 minutos y consta de 7 partes. La ortografía y el vocabulario de las
preguntas del examen es en inglés británico, pero se acepta inglés británico o americano en las
respuestas. Los candidatos necesitan lápiz o bolígrafo.

•

Listening dura 25 minutos y consta de 5 partes. Los candidatos escuchan cinco grabaciones dos
veces y contestan utilizando lápices de colores, así como un lápiz o bolígrafo.

•

Speaking dura aproximadamente entre 7-9 minutos. Cada candidato tiene una prueba individual con
el examinador.

Podéis ver una simulación de esta prueba en https://vlec.es/examenes-para-ninos/flyers-2
El precio y fecha de Cambridge English: Flyers es el indicado en esta tabla:
NIVEL
Young Learners (YLE) – Flyers

TASAS
61,75 €

FECHA
26/05/18

Os animamos a que vuestros hijos se presenten a Cambridge English: Flyers y comiencen así este
proceso de certificación. Si estáis interesados, cumplimentad la hoja de matriculación en el reverso y
hacédsela llegar al tutor de vuestro hijo/a junto con el justificante de pago. Si tenéis alguna duda, podéis
escribirnos a anamiras@mariarosamolas.com

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: YLE.
Atentamente,
La Dirección

Departamento de Lenguas

Zaragoza, 6 de marzo de 2018

MATRÍCULA YOUNG LEARNERS EXAMINATIONS 2018
COLEGIO MADRE MARIA ROSA MOLAS
DATOS DEL CANDIDATO/A:
NOMBRE:................................................APELLIDOS:............................................................ ...............................
FECHA DE NACIMIENTO: ....../......./...............
NOMBRE PADRE, MADRE O TUTOR: ………………………………
DIRECCIÓN: .................................................................................................................. ..........................................
POBLACION:...........................................…………….……..………… CODIGO POSTAL:……….………….
TELEFONO:............................... CORREO ELECTRONICO:……..……….………………….……………...

SELECCIONA Y MARCA CON UNA X EL EXAMEN A REALIZAR:
Examen
STARTERS

Fecha Examen
sábado 26 de mayo

Fecha límite de Inscripción
viernes 23 de marzo

Tarifa
57,14€*

MOVERS

sábado 26 de mayo

viernes 23 de marzo

59,20€*

FLYERS

sábado, 26 de mayo

viernes 23 de marzo

61,75€*

*La tarifa de la matrícula es conforme a los precios reducidos del convenio National Schools Project.
FIRMA (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 al tutor.

•

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.

