
  

Marzo 2021 

Estimadas familias: 

Como sabéis, desde hace algunos años, se están emprendiendo desde el centro diferentes 
iniciativas con el objetivo común de desarrollar y potenciar el inglés, llevándolo a las aulas como 
lengua vehicular en todas las etapas. 

Además, con la finalidad de establecer un marco de desarrollo más amplio, formamos parte de la 
red de centros adheridos al Plan Integral de Plurilingüismo Educativo PIPE: el objetivo es que todas 
las iniciativas de idiomas tanto curriculares como extracurriculares desarrolladas en el centro estén 
coordinadas y se aporten valor mutuamente. 

Uno de los elementos clave en todo proceso de aprendizaje lingüístico es la CERTIFICACIÓN que, 
además de proporcionar una evaluación objetiva, es en sí mismo un elemento motivador que 
marca en muchos casos la diferencia entre un buen desarrollo lingüístico y un desarrollo óptimo. 

 

Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que, como centro adherido a la red 
plurilingüe PIPE, todos los alumnos del centro pueden beneficiarse de las ventajas tanto 
administrativas como económicas que les ofrece el Plan PIPE a la hora de evaluar su nivel de inglés 
a través de los exámenes de la reconocida entidad CAMBRIDGE ENGLISH ASSESSMENT. 

Todos aquellos que estén interesados en certificarse a través de estos exámenes deben enviar al 
correo info@salesianosourense.com los siguientes datos para posteriormente poder informarles 
sobre el proceso de matrícula en detalle. 

 

Nombre 
Apellidos 

Fecha 
nacimiento 

Correo 
Electrónico 

Teléfono/s Curso 
Examen al que se 

presenta 

 

Dichos datos le serán transmitidos a ACTIVA que, como empresa delegada organizadora del plan 
PIPE, se pondrá en contacto directo con los interesados para completar el proceso de matrícula. 

No se enviará la información sobre el proceso de matrícula a ningún alumno que no haya 
proporcionado dichos datos. 

El plazo máximo para el envío de este listado de alumnos propuestos será el 31 de marzo. 

 

En la página siguiente encontrarás las tasas y fechas de las pruebas. 

 



  

 
 

Examen P.V.P. FECHAS y LUGAR 

YLE- Starters (pre-A1) 59,34 € 
18 junio 2021 

IES Julio Prieto Nespereira 
YLE- Movers (A1) 61,62 € 

YLE- Flyers (A2) 65,22 € 

Key for Schools- KET FS (A2) 95,99 € 
26 junio 2021 

IES Julio Prieto Nespereira Preliminary for Schools- PET FS (B1) 104,78 € 

First for Schools- FCE FS (B2) 192,00 € 

Certificate in Advanced- CAE (C1) 199,00 € 19 junio 2021 
IES Julio Prieto Nespereira 

 

 

Agradeciéndoles su atención y animándoles a aprovechar esta oportunidad nos despedimos 
atentamente.  

 
 
 


