
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Estimadas familias.  

Dentro del Plan Lingüístico del Colegio La Salle (Cambridge English Exam preparation 

Centre) y para potenciar el aprendizaje del inglés, animamos a nuestros alumnos a que 

consigan los certificados Cambridge English, reconocidos por más de 20.000 

universidades en todo el mundo y numerosas organizaciones líderes. 

A través de la empresa Lenguas Vivas, tenemos la posibilidad de realizar los exámenes 
orales y escritos en nuestro propio colegio siempre que el número de matriculados 
por nivel sea el mínimo requerido para ello. 
 

MOCKS (SIMULACRO DE EXAMEN)  

- El plazo de inscripción para realizar los Mock es hasta el 24 de enero 2020 

(viernes). 

Dicha inscripción se realizará telemáticamente a través de la web del colegio: 

https://www.lasallepaterna.es/idiomas/exam-preparation-centre/ 

Simulacro de examen YOUNG LEARNERS: 2º, 4º y 6º E.P. Realizarán los mocks en la 

hora correspondiente a las áreas de Starters, Movers y Flyers a lo largo del mes de 

febrero de forma gratuita. 

Simulacro de examen KET, PET y FCE: realizarán en el colegio y de forma gratuita, la 

simulación de examen (mock) tanto escrita como oral. Es imprescindible que los 

alumnos traigan los días de los exámenes su nombre de usuario y contraseña de 

Sallenet,  ya que las pruebas se realizarán a través de dicha plataforma. 

 Listening:  13 de febrero 2020, jueves (13:00-14:00 h) 

 Reading and Writing: 12 de febrero 2020, miércoles (16:00-17:15 h) 

 Speaking: 18 de febrero 2020, martes (se confirmará horario) 

 

- A partir de los resultados obtenidos, se asesorará a los alumnos para que elijan 

el nivel del examen que mejor se adecúe a sus posibilidades de éxito. 

- Una vez conozcan los resultados de los Mocks, se abrirá un plazo hasta el 28 de 

febrero 2020 (viernes) en el que las familias responderán a un correo 

autorizando la matrícula para los exámenes oficiales.  

- Las tasas se pasarán al cobro en el recibo de marzo y dan derecho a una sola 

convocatoria. 

 

https://www.lasallepaterna.es/idiomas/exam-preparation-centre/


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FECHAS DE REALIZACIÓN DE EXÁMENES OFICIALES EN EL COLEGIO LA SALLE (siempre 

que el número de candidatos sea el suficiente) 

Material e información: http://www.lasallepaterna.es/idiomas/exam-preparation-

centre/  

YOUNG LEARNERS (YLE) 29/05/20, viernes. 

- Starters 2º EP 
- Movers 4º EP 
- Flyers 6º EP 

 
Material necesario que deben traer el día del examen: lápiz. Goma y lápices de los 

siguientes colores: negro, azul, marrón, verde, gris, naranja, rosa, morado, rojo y 

amarillo. 

MAIN SUITE:  

- KET (nivel A2) 23/05/20, sábado. 1º y 2º ESO. 

- PET (nivel B1) 23/05/20, sábado. 2º y 3º ESO. 

- FCE (nivel B2) 23/05/20, sábado. 1º y 2º Bachillerato. 

 

Los cursos de la ESO y Bachillerato asignados a cada nivel, son orientativos. Los 

alumnos pueden presentarse a cualquiera de las pruebas, estando en cursos distintos a 

los propuestos. 

Material necesario que deben traer el día del examen: Lápiz, bolígrafo y goma. 

Para los niveles KET, PET y FCE, es obligatorio presentar DNI o pasaporte el día del 

examen. 

PRECIOS:  

 - Pre A1 Starters: 70,00 € 

 - A1 Movers: 70,00 € 

 - A2 Flyers: 70,00 € 

 - KET (A2) for schools: 100,00 € 

 - PET (B1) for schools: 110,00 € 

 - FCE (B2) for schools: 195,00 € 

 

- El plazo de inscripción a los exámenes oficiales es hasta el 28 de febrero 2020. 

- Las tasas se pasarán al cobro en el recibo de marzo y dan derecho a una sola 

convocatoria. 

http://www.lasallepaterna.es/idiomas/exam-preparation-centre/
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