CENTRO CONCERTADO DE INFANTIL, PRIMARIA Y ESO

“LA MILAGROSA”

La Milagrosa

Concepción, 5, 30850 Totana (Murcia)

Tlf. 968418202 Fax. 968418087

Estimadas familias:
Como ustedes conocen, nuestro colegio participa en el programa BEDA, una iniciativa de
Escuelas Católicas y Cambridge ESOL Examinations, dirigida a la potenciación y mejora de la
enseñanza del inglés y camino hacia el bilingüismo.
Queremos convertir el proceso de evaluación externa en un estímulo para nuestros alumnos
con el fin de conseguir que aprender inglés les resulte motivador, que adquieran cada vez más
confianza de cara a sus estudios posteriores y proporcionarles una cualificación de reconocimiento
internacional, tanto en el ámbito universitario como en el laboral.
Dentro del programa BEDA, tenemos la posibilidad de presentar a nuestros alumnos, desde 3º
de Educación Primaria hasta 4º de la ESO, a los exámenes de Cambridge ESOL en condiciones
ventajosas respecto a la inscripción individual.
En breve informaremos, a todos los padres interesados, de los plazos de inscripción y fechas
de exámenes según nivel.
Les animamos a que sus hijos participen en esta iniciativa que les proponemos, presentándoles
a las 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.
Les presentamos a continuación un cuadro con los niveles del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas y las tasas del programa BEDA correspondientes a nuestro colegio para
el curso 2012/ 2013.
Examen
YLE Starters
YLE Movers
YLE Flyers
KET
PET
FCE

Nivel
A1
A1
A2
A2
B1
B2

Tasas BEDA
52 €
54 €
56,10 €
80,40 €
85,70 €
158,20 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

Don/Doña _____________________________________________padre/madre del alumno/a
______________________________________________ de _____ curso de ____________
Desea matricular a su hijo/a en el siguiente examen (señalar con una X el correspondiente):

Starters
Movers
Flyers

KET
PET
FCE

Firma del padre, madre o tutor
__________________________
CORTAR PORLA LÍNEA DE PUNTOS, Y ENTREGAR EN SECRETARÍA ANTES DEL VIERNES 21 DE
DICIEMBRE A LAS 12,00 H.

