
INSCRIPCIÓN CLASES INGLÉS PREPARATORIAS NIVEL YLE CAMBRIDGE 

3º-4º-5º- 6º E. Primaria 

Se entregará en administración hasta el 12 de septiembre, una ficha por alumno 

D. /Dª___________________________________________________________________________ 

Padre/madre del alumno/a __________________________________________________________ 

de ______________ de Primaria (indicar el curso al que accede en 2022-2023), inscribo a mi hijo en las 

clases preparatorias de inglés, para presentarse al examen correspondiente al nivel YLE (Movers o 

Flyers) de la Universidad de Cambridge que tendrá lugar en el mes de mayo-junio en el Colegio. 

Las clases tendrán lugar los lunes y viernes: al mediodía en el horario de comedor, o de 17:00 a 

18:00, dependiendo del número de inscritos y del nivel de los alumnos. Las clases comenzarán en el 

mes de octubre. 

El importe mensual será de 36 € que se abonarán al principio de cada mes con cargo a la cuenta 

autorizada. 

El precio de la organización, gestión y examen Cambridge, se les comunicará oportunamente. 

Los grupos podrán ser modificados en función del número de inscritos y del nivel de los 

alumnos. 

SEÑALE LA OPCIÓN DESEADA: 

YLE Cambridge horario mediodía 

YLE Cambridge de 17:00-18:00: 

Firmado:_________________________________ 

A Coruña, ________ de _________ de 20__ 



INSCRIPCIÓN CLASES INGLÉS PREPARATORIAS PARA LOS NIVELES 

KET/PET/FIRST CAMBRIDGE 

E. Secundaria 

Se entregará en administración hasta el 12 de septiembre, una ficha por alumno 

D. /Dª___________________________________________________________________ 

Padre/madre del alumno/a __________________________________ de _______ de ESO (indicar el 

curso al que accede en 2022-2023),  

inscribo a mi hijo/a en las clases preparatorias de inglés para presentarse al examen correspondiente 

al nivel KET/PET/FIRST de la Universidad de Cambridge que tendrá lugar en el mes de mayo/junio. 

 Los grupos podrán ser modificados en función del número de inscritos y del nivel de los 

alumnos. 

SEÑALE LA OPCIÓN DESEADA: 

PET / FIRST los jueves de 15:00 a 17:00 y comenzarán en el mes de octubre. 

KET / PET los jueves de 15:00 a 17:00 y comenzarán en el mes de octubre. 

KET / PET los lunes y miércoles en horario de mediodía y comenzarán en el mes de octubre. 

El importe mensual KET/PET/FIRST será de 36 € que se abonarán al principio de cada mes con 

cargo a la cuenta autorizada. 

El precio de la organización, gestión y examen Cambridge, se les comunicará oportunamente. 

A Coruña, ________ de _______ de 20__ 

Firmado:_________________________________ 
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