
Parque Colegio Santa Ana
Avda. del Puerto, 51

46021-Valencia
963690674

www.pcsantaana.com

Estimadas familias:

Como cada año, desde PIPE nos informan del inicio del proceso de matriculación para los
alumnos/profesores/padres que deseen presentarse a los exámenes oficiales que Cambridge
English de este curso.

Este año se celebra una convocatoria en el Parque Colegio Santa Ana el sábado 29 de

junio de 2023, para los niveles de YLE (Starters, Movers & Flyers), A2 Key For Schools.

Para B1 Pet For Schools, B2 First for schools y CAE (C1) las pruebas se realizarán en el

colegio María Auxiliadora Salesianas Valencia

En el caso de estar interesados en presentarse a estas pruebas, deberéis consultar con el equipo
de idiomas del colegio o profesorado de inglés para poder rellenar la ficha adjunta y entregarla
al tutor.

Esta recomendación va dirigida principalmente a los alumnos LIBRES, ya que de los alumnos del
Colegio que asisten a las actividades de “Escuela de Idiomas” recibirán la información
personalizada como parte del servicio prestado desde la propuesta extraescolar del colegio a
través de ACTIVA.

El plazo máximo para el envío de estos datos sería el 28 de febrero (martes) y no se podrán admitir

solicitudes de candidatos libres pasada esta fecha.

Una vez cerrado el plazo, nos pondremos en contacto con las familias (vía correo electrónico) para
completar el proceso de matrícula.

Muchas gracias por vuestra colaboración.

La Dirección del Centro



 

 

 

  

 

REUNIÓN INFORMATIVA  

CAMBRIDGE ENGLISH 

Desde 3º de primaria hasta 

bachillerato 
 

 

 
 

 

 DÍA 27 DE FEBRERO A LAS 19:00 horas vía zoom 

ID de reunión: 795 412 9925  

Contraseña: 3EQdbm 

Contraseña: 7CXVfc 

Información/contacto: idiomas.levante1@activa.org / 963 33 42 63 

PARQUE COLEGIO SANTA ANA 

https://us04web.zoom.us/j/7954129925?pwd=ZG5rRHN4TDdDNWJJM2E4TUt1ejg0Zz09
mailto:levante1@activa.org


 

 

 
 

FICHA INSCRIPCIÓN EXÁMENES CAMBRIDGE 
 
 
 

Nombre y apellidos del candidato  

Fecha de nacimiento  

DNI (si tiene)  

Correo electrónico de contacto del padre/madre  

Teléfono de contacto del padre/madre  

Nivel al que se presenta 

(YLE Starters, Movers o Flyers , ket – A2, Pet – B1, 
First –B2, C1 - CAE) 

 

 
 

El plazo máximo para entrega de estos datos al tutor, será el 28 de febrero(martes). 
 

NO se admitirán solicitudes de candidatos libres para matricular pasada esta fecha. 
 

 
EXÁMENES CAMBRIDGE ENGLISH 2020 

 
 
 

 
 

EXAMEN 

 
 

TASAS oficiales 

 
 

NIVEL MCERL 

Young Learners Starters/Movers/Flyers 75 € Pre A1 
 

A1 –A2 

Key English Test KET /KET fs* 107 € A2 

Preliminary English Test PET /PET fs* 114 € B1 

First Certificate in English FCE /FCE fs* 205 € B2 

Cambridge English Advanced CAE 220 € C1 

* for Schools 
 

**Todos los candidatos matriculados recibirán toda la información personalizada sobre el 
lugar, fecha, horario, con suficiente antelación a la celebración del examen oficial. 


