21 de Abril de 2022
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles de que ya
contamos con el horario de la realización de los exámenes de Cambridge.
Los exámenes de A2 y B1 tendrán lugar en el colegio el próximo 7 de
mayo en el siguiente horario:

A2 Key For Schools




Speaking 10:30‐11:40
Reading And Writing 12:00‐13:00
Listening 13:30‐14:00

B1 For Schools





Reading 09:00‐09:45
Writing 10:00‐10:45
Listening 11:15‐11:45
Speaking 12:00-13:20

IMPORTANTE: Los alumnos deben llegar media hora antes del
comienzo del examen. Se recuerda que no se dejará entrar a ningún
candidato una vez comenzada la prueba.
Pueden recoger a sus hijos por la puerta de acceso al edificio de ESO, al
finalizar el examen.
Un profesor de nuestro colegio presentará a los alumnos candidatos al
examinador que realice la prueba oral.

Les detallo los materiales, así como unas pautas que, según nos indica
Cambridge, sus hijos deben tener en cuenta a la hora de presentarse a los
exámenes de A2 y B1.
● Deberán llevar bolígrafo azul, lapicero, goma, y pinturas de colores.
● No se puede asistir al examen con mochilas, comida o bebida,
diccionarios, móviles ni dispositivos electrónicos.
Muy importante: Todos los candidatos deberán presentar el DNI o
pasaporte en el momento de la realización de la prueba, para identificarse ante
los examinadores.
Aprovecho la ocasión para desearles mucha suerte a todos los candidatos.
Reciban un cordial saludo.

Atentamente
LA COORDINADORA DEL PROGRAMA BEDA

21 de Abril de 2022
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles de que ya
contamos con el horario de la realización de los exámenes de Cambridge.
Los exámenes de Young Learners (Starters, Movers y Flyers) tendrán
lugar en el colegio el próximo 6 de mayo en el siguiente horario:

STARTERS
Prueba

Inicio

Fin

Listening

15:30

15:50

Reading/Writing

16:00

16:20

Speaking

16:30

17:00

MOVERS
Prueba

Inicio

Fin

Listening

15:40

16:10

Reading/Writing

16:20

16:50

Speaking

17:00

18:40

FLYERS
Prueba

Inicio

Fin

Listening

16:30

17:00

Reading/Writing

17:10

17:40

Speaking

15:30

16:30

IMPORTANTE: Los alumnos
comienzo del examen.

deben llegar media hora antes del

Pueden recoger a sus hijos por la puerta de acceso al edificio de ESO, al
finalizar el examen.
Además Cambridge nos indica la necesidad de presentarse con el
siguiente material: lápiz, goma, sacapuntas y pinturas de colores (negro,
azul, marrón, verde, gris, naranja, rosa, morado, rojo y amarillo.)
Un profesor de nuestro colegio presentará a los alumnos candidatos al
examinador que realice la prueba oral.
Por otra parte debemos recordar que está prohibido asistir al examen
con comida y dispositivos electrónicos.
Atentamente
LA COORDINADORA DEL PROGRAMA BEDA

