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Estimadas familias: 
 

Ya todos sabemos que nuestro centro forma parte del Programa BEDA y uno de sus objetivos 
fundamentales es la evaluación externa por parte de una institución internacionalmente reconocida como es 
Cambridge English, de la Universidad de Cambridge, dicha evaluación es un estímulo para nuestros 
alumnos, pues ayuda a que el aprendizaje del inglés les resulte motivador; además, adquieren confianza de cara 
a sus estudios posteriores y obtienen una cualificación de reconocimiento internacional que les permitirá 
acceder a mejores oportunidades de estudio y trabajo en el futuro. “Un buen conocimiento del inglés, 
respaldado por un título lingüístico reconocido internacionalmente, permite acceder a un mundo de 
posibilidades.” 

La evaluación externa se acerca y dentro del programa BEDA tenemos la posibilidad de presentar a 
nuestros alumnos (desde 2º de Ed. Primaria hasta Bachillerato) a los Exámenes de Cambridge English en 
condiciones económicamente ventajosas respecto a la inscripción individual, ello nos consolida como Centro 
Examinador, por tanto si igualmente hubiese algún familiar o alguien interesado en hacer su examen con 
nosotros, estamos a su disposición para hacerlo posible. 

La fecha para realizar los exámenes de los diferentes niveles en nuestro centro será el próximo sábado, 
13 de junio de 2020.  

Cambridge exige formalizar la matrícula y el abono de las tasas de examen con dos meses de 
antelación, antes del viernes 27 de marzo.  

Si algún alumno tuviera la intención de realizar su examen pero la fecha que Cambridge nos ha asignado 
para realizarlos en nuestro colegio no le fuese posible, podría matricularse y después realizar el examen  en otro 
colegio de Guadalajara que la fecha se ajustase más a sus necesidades o incluso en los niveles superiores en la 
misma sede oficial de BEDA en Madrid. 
 
Trámite de matrícula: 

• Abono de tasas, antes del viernes, 27 de marzo,  en la Cuenta del Colegio Episcopal Sagrada 
Familia de Sigüenza: Banco Popular ES53 0075 0599 88 0700252334  

• Entrega del justificante de pago junto con el formulario de inscripción en la secretaría del centro 
(edificio Colegio Episcopal Sagrada Familia) . 

 
TABLA DE TASAS CURSO Tasa BEDA 

YLE (Young Learners English) PRE-A1 STARTERS 2º, 3º, 4º E.P. 59,34 € 

YLE (Young Learners English) A1 MOVERS 3º, 4º, 5º, 6º E.P. 61,62 € 

YLE (Young Learners English) A2 FLYERS 5º, 6º E.P. 65,22 € 

A2  KEY for Schools 5ª, 6º E.P. / ESO 95,99 € 

B1 PET  Preliminary for Schools ESO / BACHILLERATO 104,78 € 

B2 FIRST for Schools ESO / BACHILLERATO 192,00 € 

C1 ADVANCED ESO / BACHILLERATO 199,00 € 
C2 PROFICENCY ESO / BACHILLERATO 209,62 € 

 
Reciban un cordial saludo y quedamos a su disposición. 

                                                                           Departamento de Inglés. 



Oficina central: C/ Hacienda de Pavones, 5-2º, 28030 – Madrid  Tlf. 91 328 8007 

 

 

 
 

FFIICCHHAA DDEE IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN -- EEXXÁÁMMEENNEESS  DDEE CCAAMMBBRRIIDDGGEE 
AASSSSEESSSSMMEENNTT EENNGGLLIISSHH  EENN CCEENNTTRROO EEXXAAMMIINNAADDOORR EESS229911 

 
Nombre del centro preparador*: 
*Colegio, Universidad o Academia. 

 

Localidad/provincia:  

 
 

Examen (marcar con tick): 
Pre A1 Starters (YLE)  A2 Key  
A1 Movers (YLE)  A2 Key for Schools  
A2 Flyers (YLE)  B1 Preliminary  
TKT CLIL  B1 Preliminary for Schools  
TKT Module 1  B2 First*  
TKT Module 2  B2 First for Schools  
TKT Module 3  C1 Advanced*  

  C2 Proficiency*  
Fecha examen: 

 
 

DATOS CANDIDATO/A 
 

Nombre: 

Apellidos: 

Sexo (mujer u hombre): 
 

DNI/NIE/Pasaporte: 
(excepto YLE) 

 
Fecha de nacimiento:  

*Sí el candidato desea realizar el examen deberá rellenar el documento “Candidate Test Day Photo Form” 
 
**En el caso de que el candidato requiera algún tipo de adaptación a la hora de realizar el examen, será imprescindible 
rellenar el formulario destinado para tal fin así como adjuntar justificación y/o declaración médica. 

 
DATOS DE PADRE/MADRE/TUTOR (Obligatorios en caso de que el candidato sea menor de edad): 

Nombre y apellidos: 

DNI: 
 

Teléfono de contacto 
 

He leído, estoy conforme y acepto la normativa para los exámenes de Cambridge Assessment English expuestas en el 
documento adjunto, así como la información básica sobre protección de datos que figura en el reverso de esta página. 

 
En   , a   de   de 20    

 
Fdo. :    

 
(Candidato mayor de edad, padre, madre o tutor menores de edad) 



Oficina central: C/ Hacienda de Pavones, 5-2º, 28030 – Madrid  Tlf. 91 328 8007 

 

 

 
 

 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO 

ECM SERVICIOS EDUCATIVOS. 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

La organización,  gestión, realización y corrección de exámenes o cualquier trámite 
relacionado con la matrícula del examen en lengua extranjera: inglés. 

 
 

LEGITIMACIÓN DEL 
TRATAMIENTO 

 
 

La  relación jurídica  establecida  con la  firma por  parte del interesado  o  sus 
representantes  legales,  en caso  de ser  menores  de edad, de la solicitud  de 
realización de las pruebas de idiomas correspondientes. 

 
 

DESTINATARIOS DE 
CESIONES O 
TRANSFERENCIAS 

Los datos personales necesarios para la finalidad especificada serán facilitados a: 
 
• CAMBRIDGE ASESSMENT ENGLISH, Reino Unido. 

Asimismo, los datos podrán ser cedidos a: 

• La Administración educativa, cuando la misma lo requiera en cumplimiento de la 
D.A. 23ª.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
 
• Entidades bancarias y/o empresas aseguradoras. 

 

 
 

DERECHOS DE LAS 
PERSONAS 
INTERESADAS 

 
 

Los titulares de los datos tienen derecho a ejercitar gratuitamente los derechos de 
acceso, cancelación, rectificación, oposición, limitación de tratamiento, portabilidad 
y olvido, según se explica en la información  adicional. 

 
A tal fin, podrá dirigir un escrito a ECM Servicios Educativos (Protección de datos) C/ 
Hacienda de Pavones, 5. 2º. 28030, Madrid. 

 
Para ejercitar sus derechos, debe acompañar a su solicitud una copia de su DNI o 
documento equivalente acreditativo de su identidad. 

 
No obstante,  podrá presentar  una reclamación ante la Agencia de Protección  de 
Datos (www.agpd.es). 

 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Los interesados podrán consultar la información adicional1 detallada sobre protección de 
datos en la página web: www.ecmadrid.org/es/examenes-cambridge 

http://www.ecmadrid.org/es/examenes-cambridge

