
 
 

EXAMENES OFICIALES DE CAMBRIDGE 

El curso pasado, contando con la empresa Apropós, ya ofrecimos la 

posibilidad de realizar en nuestro Colegio los exámenes oficiales de 

Cambridge, de los niveles B1 y B2, y los resultados fueron muy positivos. 

Este curso 2022-23, también tenemos programadas las fechas para los 

siguientes exámenes:  

 

 

A estos exámenes puede presentarse cualquier alumno del colegio, aunque no esté apuntado 

en la Escuela Cambridge.  

Para las personas ajenas al colegio, pueden apuntarse a través de la página web de Apropós: 

www.apropos.es donde pueden encontrar información complementaria. 

Procedimiento para la inscripción 

Para inscribirse, tiene que hacer el ingreso del importe del examen, en el siguiente número de 

cuenta del colegio Padre Dehon, indicando el concepto, el nombre y apellido del alumno y el 

nivel de examen Cambridge a que se van al que se van a presentar:  

                           Titular: Colegio P. Dehon 
                           Número de cuenta: ES11  0030  3030  4400  0017  5271 
 
Una vez hecha la transferencia, tienen que rellenar el formulario de inscripción y adjuntar el 
justificante del pago.   
 

Pueden acceder al formulario en el siguiente enlace: 
 

https://www.colegiopadredehon.com/programs/formularios/view.php?id=18780 
 

Esta información también está disponible en la página web del colegio en la pestaña: Idiomas/ 
Escuela Cambridge. 
 

No se admitirá cambios de niveles, ni se devolverá la tasa del examen, después de la fecha 
límite de matriculación. (Normativa de Cambridge). 
 
Para cualquier duda o aclaración nos tienen a su disposición, contactando con el siguiente email: 
escuelacambridge@colegiopadredehon.com o también pueden preguntar a las profesoras de 
inglés del colegio. 

Niveles Fechas de exámenes  
en nuestro Colegio 

Precio Fecha tope de 
inscripción 

PET for schools 
B1 

 
Sábado 25 de marzo  por la mañana 

 

 
101€ 

 
8 febrero 

FCE for schools 
B2 

 

 
Sábado 25 de marzo  por la mañana 

 

 
186€ 

 
8 febrero 

Starters 
Movers 
Flyers 

 

 
Viernes, 9 de junio por la tarde 

 

 
63€ 

 
25 abril 

http://www.apropos.es/
https://www.colegiopadredehon.com/programs/formularios/view.php?id=18780
mailto:escuelacambridge@colegiopadredehon.com

