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Curso 2017-18

INFORMACIÓN SOBRE LA MATRÍCULA
Young Learners English & Cambridge exams for Schools
English Language Assessment

Información sobre la matrícula para los exámenes de Young Learners English y Cambridge ESOL for schools de los
alumnos del Colegio San Agustín de Alicante y Blue Elephant Room (Authorised Centre ES850).
PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LA MATRÍCULA POR PASOS:
1º.- Cumplimentar el formulario de matriculación al examen ONLINE, que se encuentra en la web del colegio
http://www.agustinosalicante.es/actividades/escueladeingles/examenesdecambridge. MUY IMPORTANTE EN ESTE
PASO RELLENAR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DEL CANDIDATO.
2º- Realizar un ingreso por alumno con el importe de la tasa.
- Nº cuenta de ingreso: Banco de Sabadell ES56 0081 3137 8100 0100 8909
- Beneficiario: Colegio San Agustín
- Asunto/concepto: Deberá indicar el nombre del alumno/a (NO del padre/madre) y el examen al que se
matricula (ej. Juan Martínez – flyers)
- TASAS (por candidato):
STARTERS 60 €
KET for schools- 92 €
MOVERS 63 €
PET for schools- 98 €
FLYERS65 €
FIRST for schools- 178 €
3º.- Entregar el resguardo del ingreso o transferencia de la tasa de examen en la conserjería del centro.
§
§
§

Recibirá la confirmación de que hemos recibido su solicitud de matrícula en el correo de la inscripción al
finalizar el plazo de inscripción, de no ser así póngase en contacto con nosotros para hacérnoslo saber.
Si no ha realizado los 3pasos OBLIGATORIOS, la matrícula no será válida.
La matrícula supone la aceptación de estas normas de los exámenes de Cambridge. Información detallada de
cada prueba se puede consultar en la web http://www.cambridgeenglish.org/es/exams/

NORMATIVA EXÁMENES DE CAMBRIDGE
o

MATRÍCULA
o
o
o
o
o
o

Los profesores de nuestra Escuela de inglés y del departamento de inglés del colegio recomendarán a
sus alumnos la matrícula en el nivel de examen adecuado, según haya sido su progreso.
Último día de matriculación: 19 de ABRIL del 2018
Una vez hecha la matrícula no se puede trasladar a otras convocatorias o exámenes. El pago de las
tasas da derecho a una sola convocatoria.
Escribir bien el nombre y apellidos del candidato en la matriculación online, tal y como aparece en el DNI
(ej. En el DNI se llama “Jose María”, no “Pepe”). De lo contario el certificado final aparecerá incorrecto.
Al efectuar la matrícula, el candidato acepta que sus datos personales sean transmitidos
electrónicamente a la Universidad de Cambridge.
Cualquier variación en la matrícula fuera de plazo lleva un recargo de la tasa por parte de Cambridge.
EL Colegio San Agustín y Blue Elephant Room se reserva el derecho de no aceptar ni gestionar
variaciones en las matrículas con posterioridad a la fecha límite publicada.
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o

CANCELACIONES
o Las cancelaciones y devoluciones se han de solicitar por escrito. La cancelación de la matrícula NO se
puede hacer acabado el plazo ordinario de matrícula (Las matrículas realizadas fuera del plazo
ordinario no admiten cancelación). Habrá un recargo sobre el precio total en concepto de gastos de
administración.
o Después de esa fecha, las devoluciones sólo se realizarán, con el mismo cargo, por razones médicas
mandando a un certificado médico oficial hasta 3 días después del día de no presentación al examen y
siempre a discreción de la Universidad de Cambridge.

o

OTRAS CONSIDERACIONES
o Una vez realizados los exámenes, estos pasan a ser propiedad de la Universidad de Cambridge y no se
devolverán.
o El candidato puede solicitar una revisión administrativa previo pago de una tasa a Universidad de
Cambridge ESOL
o El día y hora fijados para el examen no se pueden cambiar.
o No se permitirá la entrada al examen a los candidatos que lleguen tarde, si no es por causa de fuerza
mayor.
o Cambridge English Language Assessment proporciona un servicio de facilidades de acceso a los
exámenes para los candidatos que presentan circunstancias especiales, como por ejemplo dificultades
de aprendizaje, de audición o de visión. Si se encuentra en alguna de estas situaciones, por favor,
contacte con los responsables del centro al realizar la matricula.
o Matricularse para un examen en este Centro implica la aceptación de estas normas.

o

FECHAS Y LUGARES DE LOS EXÁMENES
o Los exámenes se realizarán los días acordados con cada centro en las instalaciones del centro
preparador siempre que este cumpla con los requisitos exigidos por Cambridge ESOL:
COLEGIO SAN AGUSTÍN DE ALICANTE - 9 DE JUNIO DE 2018
(El examen oral podría realizarse la tarde del día anterior, pero no necesariamente)

o

QUÉ LLEVAR Y QUÉ NO LLEVAR AL EXAMEN - MUY IMPORTANTE
• Los candidatos YLE deberán llevar un lápiz y una goma de borrar y los siguientes lápices de colores: negro,
azul, marrón, verde, gris, naranja, rosa, morado, rojo y amarillo. (no se admiten ceras ni rotuladores)
• Los candidatos de Cambridge for schools (KET, PET, FIRST) deberán llevar su DNI, un lápiz, una goma de
borrar y un boli de color azul.
No está permitido entrar en el examen con bolsos, mochilas, abrigos, teléfonos móviles, cámaras, grabadoras u
otros dispositivos electrónicos de registro y almacenamiento de datos. Si un candidato acude al examen con
alguno de estos objetos, se le pedirá que lo deje en un lugar aparte hasta el final del examen bajo su propia
responsabilidad.

o

RESULTADOS Y DIPLOMAS

Los resultados del examen aparecen directamente en el diploma. Los diplomas se entregarán en mano en un acto
que tendrá lugar en el salón de actos del colegio el día 1 de octubre del 2018.
o
o

Reunión informativa para quienes no hayan hecho ningún examen: 9 de abril en el salón de actos del
colegio a las 19:00.
Consultas e información sobre exámenes: jpellin@agustinosalicante.es /ana@bluelephnatroom.com

