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CONVOCATORIA OFICIAL EXÁMENES CAMBRIDGE EN SAN GREGORIO – JUNIO 2022 
 

El inglés forma parte esencial del Proyecto del Colegio San Gregorio, para lo que se desarrolla un 
considerable y bien fundamentado esfuerzo: Se aumenta el tiempo dedicado en la asignatura de 
inglés, se hace oferta extraescolar poniendo en práctica recursos y profesionales, se programan 
actividades específicas a lo largo del curso como intercambios e inmersiones y se fomenta la 
evaluación externa a través de Cambridge para contrastar el nivel alcanzado. 

Las titulaciones son importantes para avalar un nivel de conocimiento determinado, en este caso de 
inglés.  Los exámenes y titulaciones de Cambridge son referencia y están reconocidos 
internacionalmente. 
 

NIVEL 
Fecha de examen 

Junio 2022 

STARTERS 1, miércoles 

MOVERS 1, miércoles 

FLYERS 1, miércoles 

KEY (KET) 3, viernes 

PRELIMINARY (PET) 3, viernes 

FIRST 4, sábado 

ADVANCED 4, sábado 
 

➢ El cobro se hará efectivo a través de banco o en efectivo, al suscribir la matrícula, en la 
Secretaría del Centro. Cambridge no devuelve el dinero a los alumnos matriculados y no 
presentados bajo ningún concepto y  por tanto el centro no puede hacerlo. 

Como Centro Examinador de Cambridge, animamos a presentaros y certificar vuestro nivel en el 

idioma. 

Estos exámenes no tienen carácter lucrativo ni discriminatorio y puede inscribirse toda persona 
interesada, tanto alumno/a del centro, como externo/a a él. 

Fecha máxima de entrega de la solicitud en la Secretaría de San Gregorio: JUEVES 21 DE ABRIL 2022. 
 

Cortar por aquí 

 

Yo (Padre, Madre o Tutor/a) ________________________________________ con DNI _____________, 
email: ______________________________________________________ y tlf. _________________ 
deseo que mi hijo/a (nombre y apellidos) ____________________________________, con DNI 
___________________, y fecha de nacimiento _____________________ del curso _________ se 
presente al examen de Cambridge ___________________ que por su nivel le corresponde. 

 

Firma    Aguilar de Campoo, a ______ de___________de 2022. 
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