FUNDACIÓ

XAFER

BRAINSTRONG COLLEGE

CERTIFICACIONES EXTERNAS DE LENGUA INGLESA
En nuestro compromiso e incesante esfuerzo por mejorar y superar la formación de
nuestros alumnos/as en el campo de la lengua inglesa y pensando en su futuro,
hemos creído conveniente documentar los conocimientos en dicho idioma mediante
certificados con reconocimiento y prestigio internacional.
Los exámenes certificados por la universidad de CAMBRIDGE, a los que los alumnos/as
pueden optar de forma voluntaria se celebrarán en las instalaciones del centro y dichos alumnos serán
avaluados por examinadores nativos externos a nuestra entidad.
RELACIÓN DE PRECIOS DE LOS EXÁMENES

NIVEL

TASA POR ALUMNO

YLE STARTERS
YLE MOVERS

60,00€
60,00€

YLE FLYERS

60,00€

KET

90,00€

PET

95,00€

FIRST CERTICATE

175,00€

FECHA DEL EXÁMEN
( a rellenar por personal del centro)

Las pruebas se dividen en distintas partes, entre otras, comprensión lectora, expresión escrita,
comprensión auditiva, uso de la lengua, expresión oral… las certificaciones quedan
equiparadas con la Homologación Oficial Europea y son válidas para homologaciones oficiales.
El plazo para formalizar inscripción finalizará el 10 de marzo de 2017. Para más información
pueden contactar con la secretaría del centro y/ con el profesor/a de inglés de su hijo/a.
* DESEO SEA INSCRITO/A MI HIJO/A PARA LOS EXÁMENES CERTIFICADOS DE CAMBRIDGE
NOMBRE:

APELLIDOS:

DOMICILIO C/

Nº:

POBLACION:

TELFS:

COLEGIO:

CURSO ACADEMICO 16/17:

PUERTA:

C.P.:
FECHA NACICIMETO:
EDAD:

----------------------------(A RELLENAR POR PERSONAL DEL CENTRO) -------------------------------------FECHA DE PAGO:
Nº RECIBO:
Nº REMESA:

FIRMA PADRES O TUTORES:

Los datos personales reseñadas se incorporarán a un fichero de datos del que es responsable el titular del Centro y que tiene por finalidad la adecuada organización y prestación de las distintas
actividades que desarrolla este Centro Educativo. Asimismo, da su consentimiento para que los datos relativos al nombre, apellidos y domicilio puedan facilitarse a las Asociaciones vinculadas a este
Centro (alumnos, antiguos alumnos o padres) para la organización e información de las actividades. Igualmente, garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a facilitar
cualquier actualización de las mismas. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted tiene reconocido y podrá ejercer
gratuitamente los derechos de acceso, anulación y rectificación contactando con el propio Centro, mediante una carta a la dirección C/ Aragó Entl. 3, 07005 Palma de Mallorca, por teléfono al 971
27 27 00 o bien por correo electrónico a la dirección rrhh@cire.es

