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Febrero 2023 

Estimadas familias: 

Como sabéis, desde hace algunos años, se están emprendiendo desde el centro diferentes 

iniciativas con el objetivo común de desarrollar y potenciar el inglés, llevándolo cada vez más 

a las aulas, como lengua vehicular. 

Además, con la finalidad de establecer un marco de desarrollo más amplio, formamos parte 

de la red de centros adheridos al Plan Integral de Plurilingüismo Educativo PIPE: el objetivo 

es que todas las iniciativas de idiomas tanto curriculares como extracurriculares desarrolladas 

en el centro estén coordinadas y se aporten valor mutuamente. 

Uno de los elementos clave en todo proceso de aprendizaje lingüístico es la CERTIFICACIÓN 

OFICIAL que, además de proporcionar una evaluación objetiva, es en sí mismo un elemento 

motivador que marca en muchos casos la diferencia entre un buen desarrollo lingüístico y un 

desarrollo óptimo. 

 

Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que, como centro adherido a la red 

plurilingüe PIPE, todos los alumnos del centro pueden beneficiarse de las ventajas que les 

ofrece el Plan a la hora de evaluar su nivel de inglés a través de los exámenes de la reconocida 

entidad CAMBRIDGE ENGLISH ASSESSMENT. 

Todos aquellos alumnos que estén interesados en realizar estas pruebas de certificación 

oficial y que NO estén preparando una certificación oficial a través de ACTIVA1, tenéis 

que proporcionar vuestros datos a ACTIVA - como empresa delegada organizadora del plan 

PIPE-, a través del enlace:  

INSCRIPCIÓN PROCESO MATRÍCULA CAMBRIDGE ENGLISH 

ASSESSMENT OURENSE 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, ACTIVA, se pondrá en contacto directo con los 

interesados para completar el proceso de matrícula. 

No se enviará la información sobre el proceso de matrícula a ningún alumno que no 

haya proporcionado dichos datos. 

Se ha ampliado el plazo máximo para el envío de este listado de alumnos propuestos y será 

el próximo día MIÉRCOLES 8 de MARZO de 2023. Rogamos respetar escrupulosamente las 

fechas. 

En la página siguiente encontraréis las tasas y fechas de las pruebas.  

                                                 
1 Los alumnos que asisten a actividades que contemplan la certificación oficial en inglés de Activa 

recibirán la información personalizada como parte del servicio extraescolar. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4eX1clxAW4vpyEOEnJ8bveqcFrupBxFZu9A1kQhV12rB4JQ/viewform?usp=share_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4eX1clxAW4vpyEOEnJ8bveqcFrupBxFZu9A1kQhV12rB4JQ/viewform?usp=share_link
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EXÁMENES DE CERTIFICACIÓN CURSO 2022/2023 

CAMBRIDGE ENGLISH ASSESSMENT 

TASAS CURSO 2022/2023 

Gastos de gestión incluidos 

 

SESIONES DE OURENSE 

 

Nivel 

MCERL 
CAMBRIDGE EXAM* TASA (€) FECHA** LUGAR 

Pre-A1 STARTERS 65,00 
05 junio 

2023 

COLEGIO Mª 

AUXILIADORA, 

SALESIANOS*** 

A1 MOVERS 79,00 

Pre-A2 FLYERS 76,00 

A2 KEY FOR SCHOOLS 107,00 10 junio 

2023 
IES XULIO PRIETO 

NESPEREIRA 

(SEXTO INSTITUTO) 

 

B1 PRELIMINARY FOR SCHOOLS 118,00 

B2 FIRST FOR SCHOOLS 210,00 17 junio 

2023 
C1 ADVANCED 218,00 

 

* Todas las pruebas son Paper Based 

** Se informará puntualmente del horario de las sesiones 

*** Dependiendo del número de alumnos matriculados, se podría cambiar la sede 

de examen que sería en todo caso un centro de Ourense y se comunicaría con 

antelación suficiente. 


