Colegio Sagrada Familia
Siervas de San José
C/ Francisco Carratalá Cernuda,13

03010- ALICANTE
www.colegiosagradafamiliaalicante.com

CAMBRIDGE KEY, PET & FCE EXAMS 2021
FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL CANDIDATO
 Nombre y apellidos (como aparecen en su D.N.I.):
…………………………………………………………….........................................
 Número D.N.I (obligatorio): ……………………………………………………..
Nota: El documento oficial con el que el candidato/a se presente el día del
examen, DNI o Pasaporte, no debe estar caducado. Si lo está no se le permitirá
hacer el examen.
 Fecha de nacimiento: ……………………………………………………………….
 Nacionalidad………………………………………………………………………….
 Marcar con una cruz el examen al que se presenta:
KEY ____

PET____

FCE____

 Si es alumno del Centro indicar curso y grupo:
……………………………………………………………………………….…….……
 Si no es alumno del Centro, indicar con una cruz el centro del que procede:
FEYDA_____ Miakademia________Otros____________________ (nombre del
centro)
 Teléfono de contacto del candidato:
………………………..…………………………………………………………………
 Mail de contacto del candidato:
…………………………………………………………………………………………..
Si el candidato es menor de edad se deberán cumplimentar los siguientes datos:
Nombre y apellidos del tutor/a legal………………………………………………..…..
Dirección…………………………………………………………………………..……….
DNI………………………………………… Teléfono…………………………………….
Mail de contacto…………………………………………………….………………..……

FORMA DE PAGO
Mediante transferencia o ingreso en:
BANCO SANTANDER.
IBAN: ES 04 0075 0007 5806 0260 6547
Beneficiario: Colegio Sagrada Familia
INDICAR EN CONCEPTO: apellidos y nombre completos del candidato, código del
examen KFS (examen KEY), PFS (examen PET) o FFS (examen FCE) según
corresponda (por ejemplo: Gómez Muñoz, Manuel /KFS)

CONFIRME QUE HA HECHO LA TRANFERENCIA/INGRESO

FECHA DE LA TRANSFERENCIA/INGRESO (día / mes)

/

En caso de que el pago se realice mediante transferencia, por favor, indique a continuación
el nombre y apellidos del titular de la cuenta bancaria:
Titular:

 Convocatoria sábado 26 de junio de 2021.
 Periodo de inscripción: del 22 de febrero al 15 de marzo de 2021.
 Se deberá entregar la ficha del candidato junto con el justificante del pago
y una fotocopia del DNI en la Secretaría del centro de lunes a viernes de
08:00 a 10:00 y martes por la tarde de 15:00 a 18:00.
 Tasas de examen: Nuestro colegio, siendo un centro BEDA, tiene un
descuento en la tasa de los exámenes de Cambridge.
TASA BEDA (COLEGIO)
KEY

100€

PET

110€

FCE

197€

