
 

Exámenes de Cambridge Assessment English 

Alumnado de Colegio San Vicente de Paúl Ikastetxea 

¿A qué examen me matriculo? 

Depende de tus objetivos y el curso que estés realizando. Consulta con tu profesor/a del British 

Council. 

Examen Fecha del examen 
escrito y oral 

Último día para realizar la 
matrícula 

Tasa del 
examen 

B2 First for School 
(paper based) 

30/06/2021 07/05/2021 192€ 

C1 Advanced 
 (paper based) 

30/06/2021 07/05/2021 199€ 

 

 

¿Cómo se realiza la matrícula? 

1. Cumplimentar el formulario de matrícula señalando la fecha y el examen a realizar. 

2. Hacer el ingreso bancario de la tasa de examen. Incluyendo el nombre y apellido de la 

persona que se presenta al examen. 

3. Entregar en la dirección del colegio; el formulario cumplimentado con el resguardo 

bancario antes de finalizar la matricula (7 de mayo).  

4. Recuerda avisar en el momento de realizar la matrícula en caso de necesitar alguna 

adaptación especial en el examen. Necesitarás presentar un certificado médico en 

este caso. 

 

La confirmación de los horarios de los exámenes, se enviarán, por correo electrónico, al 

colegio alrededor de 3 semanas de antelación al test.  La fecha y horario de la parte oral del 

test no puede ser elegida por el alumno/a. 

 

Por otro lado, se enviará un correo electrónico para informar a todas las personas inscritas 

sobre el protocolo Covid e incluir más información respecto al examen. 

 

Es muy importante guardar la hoja de los horarios para poder consultar los resultados una 

vez publicados por Cambridge Assessment English. 

 

¿Dónde y a qué hora se realiza el examen? 

El examen se realizará en el Colegio San Vicente de Paúl Ikastetxea . Los horarios ser 

confirmarán unas 3 semanas antes de la convocatoria elegida. 

¿Cuándo conoceré mis resultados? 



La fecha de publicación de los resultados se indica en el email de confirmación que recibirás con 

los horarios de tu examen. No borres el email. Imprime y guarda ese mensaje, porque es 

necesario para poder consultar tus resultados online. 

Los certificados llegan a nuestro centro dos meses después de la fecha de tu convocatoria. El 

certificado, con tus resultados, te lo enviaremos por correo postal a la dirección que indiques al 

realizar la matrícula. 

¿Qué validez tienen los certificados? 

Los certificados de KET, PET, First (FCE), Advanced (CAE) y Proficiency (CPE) no “caducan”. 

Esto quiere decir que Cambridge Assessment English expide copias de los certificados aunque 

hayan pasado más de 2 años desde la fecha de realización del test. La validez de cada certificado 

depende de cada institución/universidad. Más de 20.000 universidades en todo el mundo 

reconocen los exámenes de Cambridge English. 

¿Cómo me preparo para el examen? 

Tu profesor/a te ayudará durante las clases, pero es imprescindible que trabajes por tu cuenta.  

También puedes visitar los siguientes enlaces para practicar y mejorar: 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/exams 

https://premierskillsenglish.britishcouncil.org/ 

www.bbc.co.uk/learningenglish 

Además, si te has matriculado al examen First (FCE) o Advanced (CAE), con un mes de 

antelación a la convocatoria en la que te hayas matriculado, recibirás, mediante un correo 

electrónico, las claves de acceso necesarias para acceder al material de preparación online “Road 

to Success”.  

¿Qué hay en el “Road to Success? 

 Con “Road to Success” podrás: 

 Obtener consejos sobre las preguntas de Reading, Listening, Use of English, Writing y 

Speaking. 

 Obtener sugerencias y estrategias para ayudarte a responder a diferentes tipos de preguntas. 

 Completar ejercicios de práctica y aplicar diferentes estrategias de examen. 

 Reflexionar sobre tu aprendizaje y entender por qué algo está bien o mal, y aprender a 

hacerlo mejor la próxima vez. 

 Obtener consejos para mejorar tus habilidades en inglés. 

 Enviar hasta dos grabaciones para las preguntas de la parte del Speaking y recibir 

comentarios personalizados de un tutor del British Council. 

¡Te deseamos mucha suerte en tus exámenes! 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/exams
https://premierskillsenglish.britishcouncil.org/

