FICHA DE INSCRIPCIÓN - EXÁMENES DE CAMBRIDGE
ASSESSMENT ENGLISH EN CENTRO EXAMINADOR ES291
Estimada familia:
Aquellos interesados en realizar dichas pruebas y acceder a la acreditación internacional oficial de su
nivel de inglés, deberán cumplimentar y entregar antes del 05 de abril esta circular, junto con el
resguardo bancario (grapado) a Secretaría (de 8:30 a 15:00 h.). Precios y cuenta bancaria en el reverso.
Nombre del cento preparador*:

COLEGIO MARISTAS SANTA MARÍA DEL PRADO

Localidad/provincia:

TALAVERA DE LA REINA - TOLEDO

Examen (marcar con tick):
FECHA EXAMEN YLE 19/06/2021
Pre A1 Starters (YLE)
A1 Movers (YLE)
A2 Flyers (YLE)
1.

FECHA EXAMEN 05/06/2021
A2 Key for Schools
B1 Preliminary for Schools
B2 First for Schools

DATOS CANDIDATO/A
NOMBRE:

APELLIDOS:

DNI/NIE (excepto YLE)

SEXO (HOMBRE/MUJER)

FECHA NACIMIENTO:

TELÉFONO DE CONTACTO:

CURSO Y ETAPA ESCOLAR EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A:
*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 o declaración médica, para ello póngase en
contacto con la secretaría del centro.

2.

DATOS DE PADRE/MADRE/TUTOR
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
TELÉFONO DE CONTACTO:

email:

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 ,Talavera de la Reina a

de

2021

Fdo. :
(Candidato mayor de edad, padre, madre o tutor menores de edad)
COLEGIO MARISTAS SANTA MARÍA DEL PRADO

secretaria@maristas-talavera.es

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

ECM SERVICIOS EDUCATIVOS.

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

La organización, gestion, realización y corrección de exámenes o cualquier trámite relacionado con la matricula 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.
Los datos personales necesarios para la finalidad especificada serán facilitados a:
• CAMBRIDGE ASESSMENT ENGLISH, Reino Unido.

DESTINATARIOS DE CESIONES O TRANSFERENCIAS

• 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.
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.

DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS

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).



Tasas Exámenes 2021 (Tasas Universidad Cambridge – ESOL con ventaja económica para Maristas Santa
María del Prado gracias al PROGRAMA BEDA).

EXAMEN
STARTERS
(PRE-A1)
MOVERS (A1)

FLYERS (A2)

PRECIO BEDA
Maristas
Talavera
65,00 €

67,00 €

73,00 €

EXAMEN

KEY (A2)

PET (B1)

FIRST (B2)

PRECIO BEDA
Maristas
Talavera
101,00

110,00

197,00



Los exámenes están abiertos a todos los alumnos de la Comunidad Educativa,
independientemente asistan a la formación impartida en grupos “Cambridge” en el Colegio o
no. Asimismo, alumnos de otros colegios realizarán las pruebas en nuestro Centro, ya que somos
CENTRO OFICIAL EXAMINADOR en Talavera.



Ante cualquier duda sobre qué examen de nivel es el adecuado para su hijo, puede solicitar
orientación a su profesor de Inglés o, si es el caso, al docente que le imparte formación
“Cambridge” en el Colegio (o en su Centro de preparación).



Las tasas del examen han de ingresarse en la siguiente Cuenta bancaria:
COLEGIO: MARISTAS - SANTA MARÍA DEL PRADO
C/C ES58 0049 5686 76 2916000790 BSCHESMM (Banco Santander)
Concepto: nombre y apellidos del alumno y examen al que se presenta
COLEGIO MARISTAS SANTA MARÍA DEL PRADO

secretaria@maristas-talavera.es

