
Estimadas familias,  
 
Es para todos ya conocida nuestra participación en el 
la mejora de la enseñanza del inglés y camino a la implantación del 
centro. Como cada año, les informamos de la inscripción a los 
abierta a los alumnos desde 
ventajosas respecto a la inscripción individual. 
 
Les recordamos a continuación los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas y las tasas del programa BEDA correspondientes a nu
2017/2018.  
 

ETAPA 
EDUCATIVA 

EXAMEN 
CAMBRIDGE

Primaria (2º) YLE: Starters
                (4º) YLE: Movers
                (6º) YLE: Flyers
 
El nivel de cada alumno es flexible y está abierto a su capacidad y destreza del inglés. Serán los 
profesores quienes orienten a los alumnos en el nivel que les corresponda. 
 
Las fechas de los exámenes serán: 

- YLE (Starters, Movers y Flyers

Para formalizar la matrícula
 

- Ficha de inscripción
Centro (http://www.csc
 

- Justificante de transferencia
NOMBRE: COLEGIO SAGRADO CORAZÓN
CTA. DE INGRESO
OBSERVACIONES
ya que es lo que nos ayuda a identificar de quién es el pago.)

Plazos de pago y formalización de matrícula:
 

DEL MARTES 13
INCLUSIVE. 

  
Les animamos a que sus hijos participen en estas pruebas de inglés de máximo prestigio 
internacional y vean su esfuerzo recompensado de forma que les ayuden a conseguir sus metas 
personales en el futuro.  

Atentamente,  

El Colegio  

 
 
 
 
 
 
 
 

EXÁMENES DE CAMBRIDGE 

Es para todos ya conocida nuestra participación en el Programa BEDA, una iniciativa dirigida a 
la mejora de la enseñanza del inglés y camino a la implantación del bilingüismo
centro. Como cada año, les informamos de la inscripción a los exámenes de Cambridge ESO
abierta a los alumnos desde 2º de Educación Primaria a Bachillerato
ventajosas respecto a la inscripción individual.  

tinuación los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas y las tasas del programa BEDA correspondientes a nuestro colegio para el curso 

EXAMEN 
CAMBRIDGE 

MARCO DE 
REFERENCIA 

EUROPEO 

PRECIOS 
BEDA 

YLE: Starters  
 

A2 

57,14€ 
YLE: Movers 59,20€ 
YLE: Flyers 61,75€ 

El nivel de cada alumno es flexible y está abierto a su capacidad y destreza del inglés. Serán los 
profesores quienes orienten a los alumnos en el nivel que les corresponda. 

Las fechas de los exámenes serán:  
YLE (Starters, Movers y Flyers): 8 de junio de 2018.  

formalizar la matrícula tendrán que presentar en secretaría lo siguiente: 

Ficha de inscripción completa que aparece en el apartado BEDA de la página web del 
http://www.csc-capuchinos.com/beda.php). 

Justificante de transferencia con el pago de tasas correspondiente al examen:
: COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

CTA. DE INGRESO: ES30 0049 3121 96 1710136100 (BANCO SANTANDER)
OBSERVACIONES: Indicar nombre del alumn@, curso y examen. (Muy importante, 
ya que es lo que nos ayuda a identificar de quién es el pago.) 

Plazos de pago y formalización de matrícula: 

MARTES 13 DE MARZO AL JUEVES 15 DE 

Les animamos a que sus hijos participen en estas pruebas de inglés de máximo prestigio 
internacional y vean su esfuerzo recompensado de forma que les ayuden a conseguir sus metas 

, una iniciativa dirigida a 
bilingüismo en todo el 

exámenes de Cambridge ESOL 
2º de Educación Primaria a Bachillerato, en condiciones 

tinuación los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las 
estro colegio para el curso 

PRECIOS PRECIOS 
GENERALES 

68,57€ 
71,04€ 
74,10€ 

El nivel de cada alumno es flexible y está abierto a su capacidad y destreza del inglés. Serán los 
profesores quienes orienten a los alumnos en el nivel que les corresponda.  

tendrán que presentar en secretaría lo siguiente:  

completa que aparece en el apartado BEDA de la página web del 

con el pago de tasas correspondiente al examen: 

: ES30 0049 3121 96 1710136100 (BANCO SANTANDER) 
, curso y examen. (Muy importante, 

DE MARZO, AMBOS 

Les animamos a que sus hijos participen en estas pruebas de inglés de máximo prestigio 
internacional y vean su esfuerzo recompensado de forma que les ayuden a conseguir sus metas 


