Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla · Segovia

Secciones Bilingües

Para: Familias de 1º y 2º de ESO

Fecha: 28 de abril de 2016

Examen oficial del nivel de inglés PET
Apreciados padres:
Como les expusimos en las asamblea de padres, el colegio a través de CAMBRIDGE ENGLISH centro autorizado
ES667, LOGOS-Formación, iba a ofrecer la posibilidad de presentarse a las pruebas de inglés de CAMBRIDGE
ENGLISH PET. Estos exámenes tienen un reconocimiento internacional como prueba tangible de nivel de
conocimiento del idioma y como una garantía en la evaluación y valoración de las competencias lingüísticas en
lengua inglesa.
Después de haber realizado las pruebas de nivel y recibidos los certificados, CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE
ASSESSMENT va a realizar en el colegio y en horario lectivo el viernes 10 de junio, el examen Cambridge English PET,
a todos los que deseen obtener este nivel. El costo de la tasa de este examen es de 105.00 € y la fecha límite de
matriculación el 22 de mayo de 2016. Los que deseen que su hijo/a se presente al examen, primero deben rellenar
la separata adjunta y entréguenla lo antes posible a su profesor de inglés.
Luego para ingresar las tasas (105.00€) para ese examen, hay dos opciones:
1. Pasar por las instalaciones de LOGOS. Formación, Calle San Antón,2.
2. Haga transferencia bancaria por la cantidad total a una de las dos entidades indicadas (puede elegir cualquier de las dos:
Opción 1:
Transferencia bancaria a: CAJA VIVA/ CAJA RURAL Titular: CORVIA, S.L.
Número de Cuenta: ES20 3060 1028 5921 6883 1820
Opción 2:
Transferencia bancaria a: BANCO POPULAR Titular: CORVIA, S.L.
Número de Cuenta: ES12 0075 5711 1106 0080 3710
Asegúrese de que en dicha transferencia, en concepto, se indique claramente:
EXAMEN PET, 10 JUNIO, MARISTAS más el NOMBRE DEL CANDIDATO A EXAMEN (no únicamente el ordenante de pago).
Luego hay que realizar la matriculación, con los datos del candidato, en la página web del Centro Examinador Autorizado LOGOS
Formación http://www.logosformacion.com/matricula-examen-pet/

Si desean obtener más información sobre ese examen pueden ponerse en contacto con el Centro Examinador
Autorizado LOGOS Formación a través de examenescambridge@logosformación.com . Iniciamos la posibilidad de ir
adquiriendo títulos oficiales según EL Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, por lo que
consideramos importante poder aprovechar esta oportunidad.
Sin otro particular reciban un cordial saludo
La Dirección.
-------------------------------- (Los interesados cortar y devolver cumplimentado) -------------------------------- -----------D./Dª _________________________________________________________________, padre/madre de
_______________________________________________, deseo que realice el examen de nivel PET, a través de
CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT, en el colegio, el día 10 de junio de 2016.
Firma
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