
 

 

 

 

 

 

Estimadas familias, 

 

Nos alegramos de poder comunicarles las nuevas fechas de los exámenes de Cambridge que se 

tuvieron que aplazar por la crisis sanitaria. Los exámenes de los mayores (mainsuite: A2 Key for 

schools, B1 Preliminary for schools, B2 First for schools y C1 Advanced) se celebrarán el 

sábado 12 de septiembre y los exámenes de los Young Learners (Pre A1 Starters, A1 Movers y 

A2 Flyers) tendrán lugar el viernes 2 de octubre. En caso de que algún candidato haya presentado 

ya la matrícula y no puede presentarse en la fecha nueva, puede dirigirse a la secretaría del centro 

para gestionar la devolución de las tasas. 

 

Les informamos que se abre el periodo de matrícula para todos los niveles hasta el viernes 24 de 

julio y que esta matriculación se hará por vía telemática. Para ello, les pedimos que envíen a la 

dirección de correo de la Secretaría del centro (secretaria@escuelaspiastenerife.es) el justificante 

del pago de las tasas y la documentación que se requiere según el nivel (ver tabla). Por favor, 

indicar el nombre del candidato y el nivel al que se va a presentar. 

 

El ingreso de las tasas se debe efectuar en la siguiente cuenta: 

IBAN: ES08-0128-0362-51-0100024902 

Titular: Escuelas Pías de Santa Cruz de Tenerife 

Concepto: Tasas Cambridge + nombre del alumno matriculado 

 

Examen: Tasas: Documentos a presentar: 

Pre A1 Starters 59,34 € Justificante de pago y Ficha de inscripción. 

A1 Movers 61,62 € Justificante de pago y Ficha de inscripción. 

A2 Flyers 65,22 € Justificante de pago y Ficha de inscripción. 

A2 Key for schools 95,99 € Justificante de pago, Ficha de inscripción y fotocopia de 

DNI. 

B1 Preliminary for schools 104,78 € Justificante de pago, Ficha de inscripción y fotocopia de 

DNI. 

B2 First for schools 192,00 € Justificante de pago, Ficha de inscripción, fotocopia de 

DNI y Autorización de foto. 

C1 Advanced 199,00€ Justificante de pago, Ficha de inscripción, fotocopia de 

DNI y Autorización de foto. 

 

 

En la página web http://www.ecmadrid.org/es/examenes-cambridge/centro-examinador encontrarán 

recursos e información sobre los exámenes. Se adjunta la documentación relativa a la protección de 

datos y la normativa de exámenes, además de los documentos necesarios para proceder a la 

matriculación. 

 

Los profesores que imparten la asignatura de inglés en el centro podrán orientar a los alumnos y/o 

familias en el nivel al que se pueden presentar el/la alumno/a. 

 

mailto:secretaria@escuelaspiastenerife.es
http://www.ecmadrid.org/es/examenes-cambridge/centro-examinador


Si necesitan resolver cualquier duda, pueden ponerse en contacto con la Coordinadora BEDA 

del Colegio Clare Louise Watts. 

 

Atentamente 

 

SEMINARIO DE IDIOMAS ESCUELAS PÍAS TENERIFE 

 

 


