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En Jaén, a 1 de abril de 2020 

 
Queridas familias: Cristo reina. 
 
          Una vez más, expresamos nuestro deseo de que la situación de confinamiento y sus 
consecuencias se estén viviendo de la mejor manera. 
          En un intento de vivir esta situación con una relativa normalidad en lo que se refiere al ámbito 
escolar, esta circular pretende aportar información relativa a los exámenes Cambridge. Debido a la 
suspensión de clases, se canceló una reunión que teníamos prevista sobre este asunto. Es cierto que 
aun sobrevuelan demasiadas incertidumbres, pero, a pesar de ello, y dentro de lo que se pueda, 
deseamos que esa vida escolar de la que hablábamos continúe. 
         En principio, las fechas para los exámenes fijados para junio siguen en pie y las recordamos: 

 
											Adjuntamos	las	inscripciones	que	se	pueden	hacer	mediante	email.	En	cada	inscripción	
se	detalla	la	forma	de	hacerlo	y	a	dónde	enviarlo.		
											Si	 al	 estabilizarse	 la	 situación	 se	 cambiasen	 las	 fechas,	 se	 informaría	de	 las	mismas	
para	que	las	familias	pudieran	elegir	la	más	conveniente.	Si	ninguna	fecha	fuera	la	adecuada	para	
la	familia,	se	le	devolvería	el	dinero.	

La	dirección 	

        
 

“Exams Granada” Cambridge English 
C/ Recogidas 18, 1º 

E-mail: matriculas

 
 

 

 
Nota: 
 

• La fecha del examen oral dependerá del número de candidatos.
• Se les enviará la información del horario de

Fechas exámenes Cambridge Assessment English

Examen Formato Fecha examen 

YLE 
Pre A1 

Starters 
60,00 € 

Paper Based sábado

YLE A1  
Movers 
65,00 € 

Paper Based sábado 13 junio

YLE A2 
Flyers 
70,00 € 

Paper Based sábado 13 junio

A2 
Key 

for Schools 
95,00€ 

Paper Based sábado 

B1 
Preliminary 
for Schools 

105,00€ 

Paper Based sábado 20 junio

B2 
First   

for Schools 
185,00€ 

Paper Based sábado 2

 

Cambridge English Language Assessment Authorised Centre No. 
C/ Recogidas 18, 1º Dcha. - 18002 Granada.  Teléf.: 958 25 64 58 

matriculas@examsgranada.com  Web: www.examsgranada.com

 

La fecha del examen oral dependerá del número de candidatos. 
Se les enviará la información del horario del examen 7 días antes del mismo

Cambridge Assessment English: YLE y for Schools
Fecha examen 

escrito Fecha oral* 

sábado 13 junio sábado 13 junio 

 
sábado 13 junio 

 
sábado 13 junio 

 
sábado 13 junio 

 
sábado 13 junio 

sábado 20 junio vi 19 / sábado 20 junio 

sábado 20 junio vi 19 / sábado 20 junio 

sábado 20 junio vi 19 / sábado 20 junio 
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l examen 7 días antes del mismo 

for Schools 2020 
 

Cierre Matrícula 
 

lunes 27 abril  

lunes 27 abril 

lunes 27 abril 

lunes 4 mayo 

lunes 4 mayo 

lunes 4 mayo 


