
 

Estimadas familias: 

Tenemos la satisfacción de recordarles que nuestro colegio participa en el programa 
BEDA, una iniciativa de Escuelas Católicas y Cambridge ESOL Examinations, dirigida 
a la potenciación y mejora de la enseñanza del inglés y camino hacia el bilingüismo. 

Dentro del programa BEDA, tenemos la posibilidad de presentar a nuestros alumnos, 
desde 2º de Educación Primaria hasta Bachillerato, a los exámenes de Cambridge 
ESOL en condiciones ventajosas respecto a la inscripción individual. 

Queremos convertir este proceso de evaluación externa en un estímulo para nuestros 
alumnos con el fin de conseguir que aprender inglés les resulte motivador, que adquieran 
cada vez más confianza de cara a sus estudios posteriores y proporcionarles una 
cualificación de reconocimiento internacional, tanto en el ámbito universitario como en 
el laboral. 

Les presentamos a continuación los niveles del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas y las tasas del programa BEDA correspondientes a nuestro colegio 
para el curso 2020/2021.  

EXAMEN 
CAMBRIDGE 

MARCO DE 
REFERENCIA 

EUROPEO 

TASA BEDA TASA NO BEDA 

YLE: Starters  64,34€ 74€ 
YLE: Movers A2 66,62€ 74€ 
YLE: Flyers  70,22€ 74€ 

KET A2 100.99€ 109€ 
PET B1 109,78€ 119€ 
FCE B2 197€ 207€ 

 
 
El nivel de cada alumno es flexible y está abierto a su capacidad y destreza del inglés. 
Serán los profesores quienes orienten a los alumnos en el nivel que les corresponda.  
 
Las fechas de los exámenes serán: 
 
- YLE (Starters, Movers y Flyers): 17 de mayo de 2021. 
- KET, PET y FCE: 5 de junio de 2021. 

 



Para formalizar la matrícula tendrán que completar la ficha de inscripción que aparece 
en la página web (www.salesianospuertollano.com) o recogiéndola en la portería del 
centro y presentarla en secretaría (imprescindible pedir CITA PREVIA en la web del 
colegio www.salesianospuertollano.com) junto con las tasas del examen 
correspondiente y a la faldilla de la circular: 

YLE- ANTES DEL 22 DE MARZO 

KET, PET Y FCE- ANTES DEL 26 DE MARZO 

Les animamos a que sus hijos participen en esta iniciativa que les proponemos, 
presentándoles a las pruebas de inglés de máximo prestigio internacional y vean su 
esfuerzo recompensado de forma que les ayuden a conseguir sus metas personales en 
el futuro. 

Si desean más información pueden solicitarla a los profesores de idiomas y a los 
directores de las diferentes secciones. 

Quedando a su disposición. 

 

 

Sergio Oter Díaz 
Director General 

Colegio “San Juan Bosco” | Salesianos 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Nivel: Starters Movers Flyers  KET  PET  FCE 

Nombre y apellidos del alumno: _______________________________________ 

Nombre del padre/madre/tutor: _______________________________________ 

Teléfono de contacto: ______________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________ 


