
 
 

                                                                                                             

 

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 sábado, 19 de junio 

de 2021.  

Cambridge exige formalizar la matrícula y el abono de las tasas de examen con dos meses de antelación, 

antes del viernes 9 de abril.  

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 9 de abril,  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 NIVEL Tasa BEDA 

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

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

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

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

B1 PRELIMINARY for Schools ESO / BACHILLERATO B1 104,78 € 

B2 FIRST for Schools ESO / BACHILLERATO B2 192,00 € 

C1 ADVANCED ESO / BACHILLERATO C1 199,00 € 

C2 PROFICIENCY ESO / BACHILLERATO C2 209,62 € 

 

Reciban un cordial saludo y quedamos a su disposición. 

                                                                            Departamento de Inglés. 


