En Callosa de Segura, a 1 de abril de 2019

Estimados padres,

Abbey Road English School abre el plazo de inscripción para los exámenes de CAMBRIDGE
UNIVERSITY. Como ya saben, pueden presentarse a estas pruebas los alumnos mayores de 7 años que
estén preparados tanto a nivel académico como a nivel personal (confianza en sí mismo, madurez,
motivación...), circunstancias que serán valoradas por el profesor.

Todos los alumnos del centro podrán realizar los exámenes Cambridge que se llevarán a cabo
dentro del propio centro.

Los profesores asesorarán en todo momento al candidato indicándole el grado de examen que le
corresponde. A continuación deberán entregarle la ficha de examen inscripción adjunta junto al
justificante de pago para formalizar su derecho.

Derechos de examen

Starters.........................

63,00 €

Movers.........................

65,00 €

Flyers............................

67,00 €

KET..............................

103,00€

PET...............................

97,00€

FIRST............................

185,00€

*Precios para alumnos matriculados por Abbey Road English School
*Estos precios ya llevan incluido un incremento de 3,00 euros por gastos de matriculación, gestión y recogida de título.
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INSCRIPCIÓN CAMBRIDGE UNIVERSITY 2019

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: ___________________ CURSO: _________________________________
GRADO DEL EXAMEN: _______________________________________________________________
TELÉFONO DE CONTACTO: ___________________________________________________________

El plazo máximo para que efectúen el ingreso correspondiente de los Derechos de
Examen finaliza el viernes 3 de mayo para los alumnos que se presentan a Starters, Movers &
Flyers.
El plazo máximo para que efectúen el ingreso correspondiente de los Derechos de
Examen finaliza el martes 30 de abril para los alumnos que se presentan a Ket, Pet and First.

El número de cuenta para realizar el ingreso: ES87-3005-0011-64-2514266127. No
olviden indicar “Nombre del alumno” y “Examen Cambridge”

Sin otro particular, reciban un cordial saludo,
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