INFORMACIÓN EXÁMENES CAMBRIDGE MARZO 2018
EXAMEN

TASAS
EXAMEN

FECHA EXAMEN

PERIODO MATRICULACIÓN

PET
FCE
CAE
CPE

90 €
165 €
185 €
205 €

17/03/2018
10/03/2018
17/03/2018
10/03/2018

Del 5 al 11 de febrero de 2018
Del 29 de enero al 4 de febrero de 2018
Del 5 al 11 de febrero de 2018
Del 29 de enero al 4 de febrero de 2018



Las fechas de los exámenes orales pueden sufrir modificaciones. Informaremos de las fechas definitivas una vez
pasado el periodo de matriculación.

INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN EXÁMENES CAMBRIDGE:
La inscripción es online, debes pinchar en el siguiente enlace: http://clencollege.com/formulario-de-inscripcion/#
Marcar en tipo de servicio: “Inscripción a examen oficial Cambridge”
No se tendrán en cuenta las inscripciones realizadas antes del plazo de inscripción señalado. Las inscripciones realizadas después de
dicho plazo tendrán un recargo de 30 €.

CURSOS INTENSIVOS PREPARATORIOS EXÁMENES CAMBRIDGE
MARZO 2018
EXAMEN

FECHAS

HORARIOS

PET

09/01 al 15/03

M, Mx y J 10:00-12:00h

FCE

09/01 al 08/03

M, Mx y J 10:10-12:10h

CAE

08/01 al 15/03

L, M, Mx 10:00-12:00h

CPE

09/01 al 08/03

M, Mx y J 10:00-12:00h

PET
FCE
CAE
CPE

12/01 al 09/03
12/01 al 02/03
12/01 al 09/03
12/01 al 02/03

V 17:00-20:30h

LUGAR

PRECIO

Rochapea

485 €

10% de descuento
para desempleados y
universitarios que
aporten la tarjeta
correspondiente

Rochapea

365 €

Todos nuestros intensivos incluyen:
- Material.
- Mock exam (prueba de situación).
Los grupos se forman con un mínimo de 5 y un máximo de 15 alumnos.
* Los cursos en horario de mañana pueden sufrir alguna modificación en días y horarios.

INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN INTENSIVOS CAMBRIDGE:
Importante: Realizar la inscripción una vez confirmada tu admisión en el curso, os enviaremos un email con las
instrucciones justo antes de comenzar. (Dependerá del nivel obtenido en la prueba).
La inscripción es online, debes pinchar en el siguiente enlace: http://clencollege.com/formulario-de-inscripcion/#
Marcar en tipo de servicio: “Inscripción intensivo cambridge” (cuando os avisemos que se puede realizar).

No se admiten bajas una vez comenzado el curso.

CLEN COLLEGE – ih Pamplona
@CLENCollegeih

Web: www.clencollege.com
Email: recepcion@clencollege.com
Tlfno: 948172391

