
Estimadas familias,  
 
Es para todos ya conocida nuestra participación en el 
la mejora de la enseñanza del inglés y camino a la implantación del 
centro.  
Como cada año, les informamos de la inscripción a los 
novedad de que este año todos los alumnos de 
forma obligatoria al examen de 
primeros cursos de Educación Primaria
 
Los profesores ya están preparando estos exámenes en las propias clases centrándose en las 
competencias orales con la ayuda de las tre
facilitar el apoyo a los alumnos que lo requieran, se han publicado en el apartado BEDA de la 
página web del colegio (http://www.csc
adicionales.  
 
La fecha para realizar el examen será el 
horario de mañana.   
 
Para formalizar la matrícula
 

- Ficha de inscripción
Centro (http://www.csc
 

- Justificante de transferencia
NOMBRE: COLEGIO SAGRADO CORAZÓN
CTA. DE INGRESO
OBSERVACIONES
ya que es lo que nos ayuda a identificar de quién es el pago.)

Plazos de pago y formalización de matrícula:
 

DEL MARTES 13
INCLUSIVE. 

  
Consideramos muy positiva la participación en estas pruebas de inglés de máximo prestigio 
internacional para que sus hijos vean su esfuerzo recompensado de forma que les ayude a 
conseguir sus metas personales en el futuro. 

Atentamente,  

El Colegio  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EXÁMENES DE CAMBRIDGE 

Es para todos ya conocida nuestra participación en el Programa BEDA, una iniciativa dirigida a 
la mejora de la enseñanza del inglés y camino a la implantación del bilingüismo

Como cada año, les informamos de la inscripción a los exámenes de Cambridge ESOL 
novedad de que este año todos los alumnos de 4º de Educación Primaria 

examen de Movers, ya que el bilingüismo está implantado 
primeros cursos de Educación Primaria.  

Los profesores ya están preparando estos exámenes en las propias clases centrándose en las 
as orales con la ayuda de las tres horas de auxiliar de conversación semanales. Para 

a los alumnos que lo requieran, se han publicado en el apartado BEDA de la 
http://www.csc-capuchinos.com/beda.php) actividades

ar el examen será el 8 de junio de 2018 y se realizará en el propio centro en 

formalizar la matrícula tendrán que presentar en SECRETARÍA lo siguiente: 

Ficha de inscripción completa que aparece en el apartado BEDA de la página web del 
http://www.csc-capuchinos.com/beda.php). 

Justificante de transferencia con el pago de tasas correspondiente al examen 
: COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

CTA. DE INGRESO: ES30 0049 3121 96 1710136100 (BANCO SANTANDER)
OBSERVACIONES: Indicar nombre del alumn@, curso y examen. (Muy importante, 
ya que es lo que nos ayuda a identificar de quién es el pago.) 

lización de matrícula: 

MARTES 13 DE MARZO AL JUEVES 15 DE MARZO, AMBOS 

Consideramos muy positiva la participación en estas pruebas de inglés de máximo prestigio 
internacional para que sus hijos vean su esfuerzo recompensado de forma que les ayude a 
conseguir sus metas personales en el futuro.  

 

, una iniciativa dirigida a 
bilingüismo en todo el 

exámenes de Cambridge ESOL con la 
º de Educación Primaria deben presentarse de 

, ya que el bilingüismo está implantado en los cuatro 

Los profesores ya están preparando estos exámenes en las propias clases centrándose en las 
s horas de auxiliar de conversación semanales. Para 

a los alumnos que lo requieran, se han publicado en el apartado BEDA de la 
actividades y ejercicios 

y se realizará en el propio centro en 

tendrán que presentar en SECRETARÍA lo siguiente:  

completa que aparece en el apartado BEDA de la página web del 

con el pago de tasas correspondiente al examen 59,20€: 

: ES30 0049 3121 96 1710136100 (BANCO SANTANDER) 
: Indicar nombre del alumn@, curso y examen. (Muy importante, 

DE MARZO, AMBOS 

Consideramos muy positiva la participación en estas pruebas de inglés de máximo prestigio 
internacional para que sus hijos vean su esfuerzo recompensado de forma que les ayude a 


