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EXÁMENES DE CAMBRIDGE ENGLISH 

 Curso 2022/2023 

 

 

 

Aranjuez, 14 de febrero de 2023 
Estimados padres, madres o tutores: 

 

 El Colegio Apóstol Santiago, Centro Bilingüe Beda y Bilingüe autorizado por la Comunidad de Madrid, ofrece el 
desarrollo de exámenes oficiales de Cambridge English.  Como centro BEDA, nuestros alumnos pueden optar a la 
consecución de certificados y títulos que permiten la realización de los exámenes de CAMBRIDGE ENGLISH, de la 
Universidad de Cambridge. Nuestro Colegio realiza estas pruebas con el centro examinador BEDA “ECM Servicios 
Educativos ES291 (FERE-CECA Madrid)” y estamos considerados como “Support Centre” y certificados como centro 
preparador “Cambridge English Qualifications”, espacios de referencia en la zona para la realización de los exámenes. En 
estos años, más de 1100 alumnos se han matriculado en alguno de los diferentes niveles, con resultados muy positivos. 

 

La matriculación en cualquiera de estas pruebas es voluntaria y está sujeta al pago de las tasas correspondientes 
para el centro examinador de BEDA (ECM Servicios Educativos), con una reducción en el coste de las mismas solo aplicable 
a los colegios en Programa BEDA. Los exámenes en sus diferentes fases se realizarán en las instalaciones del propio 
Colegio, siempre y cuando el número de personas matriculadas sea suficiente en cada nivel. También recordamos que 
estos exámenes NO son pruebas curriculares, es decir, son distintas y externas a la enseñanza obligatoria de la asignatura 
de inglés, por lo que el Colegio no es responsable del resultado obtenido. Las pruebas son corregidas por Cambridge 
English y realizadas por los examinadores de ECM Servicios Educativos ES291. En este sentido, nuestro profesorado de 
inglés solo puede orientar o recomendar que el alumno se presente a alguno de estos exámenes, siendo siempre la 
última palabra y responsabilidad vuestra. 
 

EXAMEN Niveles orientativos 
Fecha de Examen* 

(Parte escrita) 
TARIFA 

Finalización de Plazo 
MATRÍCULA 

Pre A1 Starters (anterior YLE Starters) 3º - 4º - 5º Primaria 6 junio, martes 66 € 

22 marzo, 
miércoles 

A1 Movers (anterior YLE Movers) 5º - 6º Primaria 6 junio, martes 68 € 

A2 Flyers (anterior YLE Flyers) 6º Primaria - 1º ESO 6 junio, martes 72 € 

A2 Key for schools (anterior KET) 6º Primaria - 1º ESO 6 junio, martes 105 € 

B1 Preliminary for schools (anterior PET) 2º - 3º ESO 17 junio, sábado 114 € 

B2 First for schools (anterior First) 4º ESO / Bachillerato 17 junio, sábado 205 € 

C1 CAE (Certificate in Advanced English) 4º ESO / Bachillerato 17 junio, sábado 212 € 
 

 

*La parte oral (“Speaking part”) para los exámenes YLE y KEY se realizará el mismo día de la prueba escrita; para los 
exámenes Preliminary y First, la fecha de la parte oral se realizará el día 16 de junio, viernes. 

 

NOTA.- El departamento de inglés de ESO y Bachillerato organizará SIMULACROS (ensayo “real”) gratuitos de los exámenes de nivel 
KEY, PET, FIRST y CAE, para que los alumnos candidatos tengan la oportunidad de ver y valorar su preparación (14 de marzo de 2023, 

martes 15:30. Lugar de encuentro: sala de profesores de ESO). 

 
Ponemos a su disposición diferentes orientaciones y materiales relacionados con estos exámenes, tanto en la 

página web del Colegio (www.cas-aranjuez.org), en lo relacionado con el Programa BEDA como en Secretaría: fichas de 
matriculación; condiciones de la misma; contenidos de las diferentes pruebas; etc. Además, os invitamos a conocer 
información concreta sobre cada uno de estos exámenes en la web de nuestro centro examinador, con orientaciones, 
materiales, norma de realización, etc.  (https://www.ecmadrid.org/es/examenes-cambridge/centro-examinador) o 
directamente en la web de Cambridge English (www.cambridgeenglish.org ). 

 

Les indicamos que será necesario cumplimentar una doble ficha para la matriculación: una para el centro y otra 
para Cambridge English, que podrán descargarse en la web del Colegio o les serán entregadas en la Secretaría. Ambas 
deben ser debidamente cumplimentadas y deben ser entregadas en plazo arriba indicado. Os animamos a valorar una 
vez más, la importancia de estas oportunidades para vuestros hijos en el aprendizaje presente de los idiomas y las 
acreditaciones oficiales para su futuro.  

 

Recibid un cordial saludo, Dirección del Centro, Coordinación Programa BEDA 

 

   
 

https://www.ecmadrid.org/es/examenes-cambridge/centro-examinador
http://www.cambridgeenglish.org/

