
 
 
 

 

 

Madrid, 25 de febrero de 2021 

Buenos días 

Desde el departamento de Inglés, y tras la celebración de la reunión informativa sobre los 

exámenes de Cambridge el pasado 18 de Febrero, les informamos de las fechas, precios y 

procedimiento a seguir para la inscripción y posterior matriculación en dichos exámenes.  

Las fechas de realización de las pruebas será:  

 Starters, Movers y Flyers → 08 de Junio 2021(horario de tarde) 

 Key for Schools & Preliminary for Schools → 12 de Junio 2021 

 First for Schools → 12 de Junio 2021 

 

El precio de cada uno de los exámenes es el siguiente:  

YOUNG LEARNERS FOR SCHOOLS EXAMS 

STARTERS 65 € KEY (A2) 99 € 

MOVERS 67 € PRELIMINARY (B1) 109 € 

FLYERS 69 € FIRST (B2) 192 € 

 

Procedimiento para la inscripción y la matriculación 

Dada la situación sanitaria actual, todo el proceso de matriculación se realizará de manera 

telemática. Rogamos que sólo utilizando la cuenta institucional de los padres o tutores, sigan 

los siguientes pasos: 

1. Inscribir al alumno en el siguiente formulario si previamente no se ha hecho: 

https://bit.ly/3aJmX51  (uno por alumno que se quiere presentar) 

2. Descargar en el siguiente enlace https://bit.ly/3apSs5d la ficha de inscripción oficial. También 

puedes descargarlo en nuestra web http://bit.ly/3dGcHxl 

3. Abonar las tasas correspondientes al examen que se desea realizar en la cuenta del 

Banco Santander: ES85 0075 0474 7106 0197 4658.  
Titular: Colegio Amor de Dios  

Concepto: Examen (nombre del examen a realizar) y nombre del alumno 

 Ejemplo: Preliminary for Schools --- Laura de la Mata Ruíz  

 

4. Enviar la ficha de inscripción oficial debidamente cumplimentada (incluir todos los 

datos que se piden), junto con el resguardo bancario de haber efectuado el pago del 

examen escaneados a la dirección de correo electrónico 

bedaexamenes@amordediosmadrid.es  

 

** Fecha máxima para formalizar la inscripción el 20 de Marzo de 2021** 
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