Estimadas familias:
Un curso más el Instituto ofrece la posibilidad de realizar exámenes oficiales de Cambridge para obtener una
certificación oficial del idioma inglés en el Marco Común Europeo de Referencia de las lenguas. Este proceso está
abierto a todo el alumnado del centro.
Los exámenes de B2 (FCE) se realizarán el 25 de marzo del 2023 y los de B1 (PET) y A2 (KET) el 29 de Abril
de 2023. Ambas fechas son sábados.
Todos los exámenes escritos se realizarán en el centro oficial examinador “B-est Examination Centre
Zaragoza”, situado en la C/ Rafael Alberti, 14, 50018 Zaragoza, teléfono 976959661, centro examinador al que el
Instituto Goya está adscrito. Los exámenes orales se realizarán en el IES Goya, probablemente el día anterior a cada
una de las fechas de los exámenes escritos. Se avisará a los alumnos de hora y aula con suficiente antelación.
Los exámenes de C1 (Advanced) se realizarán en las fechas que solicite cada candidato. El número de
alumnos que realizan estas pruebas es pequeño, así que tienen el privilegio de poder elegir la fecha. Todos los
trámites de matrícula así como los exámenes ( escritos y orales ) se realizarán en la sede de “Best Examination
Centre- Zaragoza” sito en la dirección dada arriba.
Las fechas límite de matrícula son : ( NO HAY AMPLIACIÓN DE FECHA POSIBLE )
EXAMEN DE B2 : 22/02/2023

EXÁMENES DE B1 Y A2 : 22/03/2023

Los niveles y precios son los siguientes:

Nivel

Precio 5% dto.

A2 / A2 for Schools

95,00 €

B1 / B1 for Schools

102,13 €

B2 / B2 for Schools

180,26 €

C1

190,48 €

La matrícula debe realizarse exclusivamente a través de https://www.bestexamszaragoza.com/
Para ello hay que seguir estos pasos:
1.
2.
3.
4.

Registrarse como usuario de la web.
Seleccionar el examen deseado.
Introducir el código BEST285GOYA para obtener el descuento por el convenio con el instituto.
Realizar el pago. NO incluyas los gastos de envío del certificado. Los certificados se mandan al instituto.

Es muy importante que se use el código de descuento mientras se realiza la matrícula, una vez generada ésta,
no se puede aplicar el descuento.

Cualquier duda puede ponerse en contacto con Eva Rodríguez, jefa del Dpto de Inglés del IES Goya o con
jefatura de estudios.
jefatura.estudios@iesgoya.es

eva.rodriguez@iesgoya.es

Un cordial saludo,

Jefatura de Estudios

Incluimos infografías con instrucciones de matrículas para exámenes y con el calendario de clases presenciales
para los alumnos que quieran preparar la parte oral del examen en el Instituto.
Los profesores de inglés han dado (o darán en breve) información de cómo rellenar un impreso Google para que
tengamos un primer listado de alumnos que están interesados por los Cambridge. Rellenar este impreso no
implica deber alguno de matrícula en el examen.
iesgoyaenglishblog.blogspot.com
Nuestro profesorado de Inglés además informará a los alumnos de cómo acceder a materiales de preparación de
los exámenes (que serán de trabajo individual y totalmente voluntario) que están ya colgados en el blog del
Departamento de Inglés.

