
INFORMACIÓN CONVOCATORIA EXÁMENES DE CAMBRIDGE 
 

                                       Madrid, 26 de febrero de 2020                       

 
Estimadas familias:  

 

Como ya sabéis, Tajamar en calidad de Centro Oficial examinador ES383 lleva ofreciendo a sus 

alumnos la posibilidad de realizar los prestigiosos exámenes de Cambridge desde hace más de 

20 años.  

Respecto a otras pruebas externas de Inglés, las de Cambridge destacan por la amplia cobertura 

de edades y niveles desde los primeros pasos en el aprendizaje del Inglés; la evaluación de todas 

las destrezas en el manejo de un idioma y el reconocimiento internacional en entornos 

académicos y, de paso, en el futuro mundo laboral de vuestros hijos.  

Los exámenes que Tajamar ofrece de manera voluntaria a sus alumnos y otros candidatos 

externos (familiares, amigos, antiguos alumnos, profesionales, profesores, alumnos de 

enseñanza no reglada…) se llevarán a cabo durante los próximos meses de mayo y junio: 

 
1. KET for Schools (Key English Test, A2): alumnos de 1º y 2º ESO. 

2. PET for Schools (Preliminary English Test, B1): alumnos de ESO. 

3. FCE standard/for Schools (First Certificate, B2): ESO, Bachillerato y demás interesados/as. 

4. CAE (Certificate in Advanced English, C1): antiguos alumnos, profesores, padres, etc. 

       

Examen                                        KETfS          PETfS       FCE for Schools     FCE Standard      CAE 

Tasas (pago en Secretaría)           105€ *           112€ *             194€ *                    194€*               199€ * 

Inscripción antes de:                23 marzo       23 marzo        23 marzo                   30 marzo         30 marzo 

Fecha del examen                     30 mayo        30 mayo         23 mayo                    20 junio           20 junio 

 

*Los Antiguos Alumnos, los del Programa Tajamar y aquellos matriculados en los cursos de preparación 

tendrán un descuento de 10€ en las tasas de KET/PET y de 15€ en las de FCE/CAE. 

 

Si estáis interesados en que vuestro hijo realice uno de estos exámenes, rellenad todos los datos 

de la ficha de inscripción de la parte inferior de la carta y entregadla a Juan Moclan 

(Secretaría del Pabellón Central), junto con el importe de las tasas de examen antes del 23 de 

marzo en el caso de KET/PET/FCE for Schools y del 30 de marzo para FCE standard y 

CAE. Las inscripciones NO podrán realizarse sin los datos de la ficha que se adjunta como 

separata. Estas fechas son improrrogables. 

 

Para cualquier aclaración o información adicional, no dudéis en contactar con el profesor de 

Inglés o, a través de su email con: jmgonzalez@tajamar.es y edominguez@tajamar.es 

 

Sin otro particular, recibid un cordial saludo. 

     

Emilio Domínguez Díaz 

Coordinador de Exámenes de Cambridge  

 

Candidato (Nombre/Apellidos): …………………………………………………………………. 

Examen (subrayar)          KETfS         PETfS     FCE for Schools    FCE Standard       CAE 

Tasas (en Secretaría)        105 € *         112 € *          194 € *                    194 € *            199 € * 

DNI: ………...……     Teléfono: …………………….  Email: …………………………………..                                     

Curso actual: ………..   Fecha de nacimiento: …………....... Profesor de Inglés: ……………… 

Firma padre/madre/candidato: 

mailto:jmgonzalez@tajamar.es
mailto:edominguez@tajamar.es

