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CIRCULAR DEL COLEGIO RAIMUNDO LULIO  

 

Madrid, 29 de enero 2021 

Estimadas familias:                                                                                  

 Nos complace poder comunicarles que nuestro colegio Raimundo Lulio ofrece este curso 2020-2021 la posibilidad a nuestros 
alumnos y familias de presentarse a CAMBRIDGE ASSESSMENT EXAMS.  

 Los exámenes Cambridge English Assessment tienen un gran prestigio internacional, avalados por la Universidad de Cambridge. 
Estos exámenes son de carácter VOLUNTARIO, pero a la vez juegan un papel primordial en el futuro de nuestros alumnos/as ya que están 
reconocidos tanto en el campo académico como profesional en todo el mundo.  

 El Programa BEDA pretende una mejora en la enseñanza del inglés basándose en tres pilares básicos: incremento cualitativo y 
cuantitativo de la enseñanza del inglés, formación específica del profesorado y la EVALUACIÓN EXTERNA. Los exámenes de Cambridge son 
esta evaluación externa. 

 Como ya les informamos en los encuentros educativos al iniciar el curso escolar, se está mejorando la enseñanza del inglés en 
nuestro centro basándonos en los tres pilares anteriormente mencionados, disponiendo de auxiliares de conversación, mejorando en la 
metodología, invirtiendo en cursos de formación para el profesorado y realizando los talleres de inglés, en los que también se trabaja la 
preparación de los exámenes Cambridge English Language Assessment Exams. 

 Les recordamos que nuestro colegio pertenece al centro examinador ECM de Madrid centro examinador autorizado nº ES291 por 
lo que es importante leer las condiciones económicas y de matriculación de los exámenes. 

 Si desean que sus hijos realicen alguno de estos exámenes, tendrán que entregar LA FICHA DE INSCRIPCIÓN con todos los datos 
cumplimentados junto con las TASAS DEL EXAMEN correspondientes en SECRETARÍA. Las fichas de inscripción estarán disponibles en 
Secretaría y en la página web del colegio hasta el viernes 26 de febrero 2021. 

Los exámenes para los alumnos de nuestro colegio tendrán lugar en las fechas abajo indicadas, salvo que exista alguna circunstancia 
especial ajena al centro, que se avisaría con tiempo de antelación: 

 

EXAMEN NIVEL FECHA TASAS 

 YLE: STARTERS 3º Y 4º de Primaria 12 de mayo 2021 59,34 € 

 YLE: MOVERS 5º Y 6º de Primaria—A1 12 de mayo 2021 61,62 € 

 YLE: FLYERS 5º Y 6º de Primaria---A2 12 de mayo 2021 65,22 € 

 KEY FOR SCHOOLS 1º Y 2º de E.S.O. ------A2 8 de mayo 2021 95,99 € 

 FOR SCHOOLS PRELIMANARY  3º Y 4º de E.S.O.-------B1 8 de mayo 2021 104,78 € 

 FCE FOR SCHOOLS Bachillerato-------------B2 8 de mayo 2021 192,00 € 

CAE Bachillerato-------------C1 8 de mayo 2021 209,62 € 

Los exámenes se podrán realizar en el centro si se llega a un mínimo de 30 alumnos por examen. Si no fuera el caso, los exámenes se realizaría 
en otro colegio de la zona.  

En el caso de que los exámenes no se realizaran en nuestro centro las familias se encargarán de llevar a los candidatos al colegio donde se 
realicen y de recogerlos cuando éstos terminen. Allí estará esperando un profesor de nuestro colegio para supervisar, acompañar a los 
alumnos durante el tiempo del examen y solventar cualquier incidencia. 

Los exámenes de YLE ,8 de mayo tendrán lugar en horario de tarde, los del 12 de mayo, al ser en sábado, en horario de mañana. 

Durante este curso académico nuestro centro, como hemos mencionado anteriormente, ofrece a las familias del mismo la posibilidad de 
presentarse a estos exámenes con los mismos precios ofrecidos por el programa BEDA. 

 Si alguna familia o algún alumno desea resolver alguna duda respecto a la realización o a la inscripción de los exámenes puede 
preguntar en Secretaria o contactar con las coordinadoras del Programa Beda, Leticia Valiente en Secundaria-Bachillerato o Laura Peris en 
Primaria. También pueden preguntar en cualquier momento a través del correo electrónico del centro 
secretaria@colegioraimundolulio.org, comunicado Alexia o a través de la agenda de sus hijos. 

Por último, agradecerles su colaboración y darles la enhorabuena por ese gran esfuerzo que están haciendo para mejorar la calidad 
de la enseñanza del inglés de sus hijos y confiar en nuestro Colegio para conseguirlo. 

Un cordial saludo. 

     
Dirección - Coordinación de Idiomas. 

 


