COLEGIO MARÍA AUXILIADORA
Paseo de la Estación, 15
Tfno.: 967 44 01 66
02630 La Roda (Albacete)
email: dir.roda@stfma.com
www.mariaauxiliadoralaroda.es

FICHA DE INSCRIPCIÓN: EXÁMENES DE CAMBRIDGE – ESOL
[INTERNATIONAL]
DATOS GENERALES DEL CANDIDATO/A
NOMBRE:
APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:
SEXO:  HOMBRE  MUJER
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:
TELÉFONO DE CONTACTO (fijo/móvil):
EMAIL:

EXAMEN A REALIZAR POR EL CANDIDATO/A
- TIPO DE EXAMEN:
 KET
 PET
 FIRST
 ADVANCED
 PROFICIENCY
- FECHA DEL EXAMEN:

En La Roda (Albacete), a __________________________ de_______________ de 20____

Fdo.: ___________________________________________________
Candidato/a para la realización del examen
Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero de datos del que es responsable la Titularidad del Centro. Los
datos del alumno/a, así como el examen correspondiente serán cedidos a Cambridge-ESOL y/o al Centro Examinador
correspondiente para su corrección y la expedición del correspondiente certificado acreditativo. Esta cesión es necesaria e
imprescindible para la obtención de dicho certificado, por lo que su negativa a la misma comporta la imposibilidad de su
expedición. Igualmente, garantiza la veracidad de los datos facilitados y se compromete a facilitar cualquier actualización de
los mismos. De no manifestar su negativa en el plazo de 30 días, se entiende que consiente que Cambridge-ESOL pudiera, en
su caso, grabar el desarrollo de la prueba con la única finalidad de formar a futuros examinadores orales.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted tiene
reconocido y podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación contactando con el propio
Centro por medio de carta a Pº de la Estación, 15, 02630- La Roda (Albacete), por fax al nº 967 44 37 21 o por correo
electrónico a la dirección: dir.rodama@stfma.com.

COLEGIO MARÍA AUXILIADORA
Paseo de la Estación, 15
Tfno.: 967 44 01 66
02630 La Roda (Albacete)
email: dir.roda@stfma.com
www.mariaauxiliadoralaroda.es

PLANIFICACIÓN
EXÁMENES
CAMBRIDGE
ESOL
A Ñ O
2 0 1 2– L A R O D A (ALBACETE)

INTERNATIONAL

Tipo de
examen

Primera convocatoria
Matrícula
(fecha finalización)

KET (A2)
PET (B1)

30.marzo.2012

Realización

Matrícula

19.mayo.2012
(de 9 a 14 horas)

19.octubre.2012

FIRST (B2)

19.mayo.2012
(todo el día)

ADVANCED (C1)

13.junio.2012
(todo el día)

27.abril.2012
PROFICIENCY (C2)

Segunda convocatoria

16.octubre.2012

PRESENTAR en la secretaría del Colegio “María Auxiliadora”,
antes de la fecha indicada en el plazo de matrícula,
la siguiente documentación:
– Impreso de solicitud para la realización del examen.
– Fotocopia del resguardo bancario.
Datos bancarios para el ingreso de las tasas de examen
BANCO POPULAR ESPAÑOL - 0075 0786 48 0600095752
CONCEPTO: Indicar nombre y apellidos de la persona
que se examinará y el tipo de examen.

(fecha finalización)
7.diciembre.2012
(de 9 a 14 horas)
4.diciembre.2012
(todo el día)

14.junio.2012
(todo el día)

(Disponible en la secretaría del Centro o en la web del colegio)

Matrícula

1.diciembre.2012
(todo el día)

Precio (€)
GENERAL
96
106
198
210
218

HORARIO SECRETARÍA
MAÑANAS
Lunes, miércoles y jueves (13:30 - 15:10 h)
Martes y viernes (14:15 - 15:10 h)
TARDES
Martes (17:45 - 19:00 h)
Miércoles (18:00 - 20:00 h)

