
                                                               

Desde el colegio Santa Ana continuamos apostando por las prestigiosos y mundialmente 

reconocidas titulaciones de Cambridge: MOVERS, KET, PET y FIRST y seguimos siendo centro 

preparador y examinador. Por séptimo año consecutivo ofrecemos a nuestros alumnos y ex 

alumnos la posibilidad de asistir a las clases preparatorias en nuestro centro. 

Los horarios serán: 

• De 8:00 a 9:00  para los alumnos de PRIMARIA (días a determinar según grupos). 

• 16:00 a 17:30[*] para los alumnos de SECUNDARIA. (Días a determinar según grupos, 

aunque se intentará seguir como en años anteriores ) [*Horarios a convenir con el profesor] 

• Habrá una reunión informativa el jueves día 19 de septiembre a las 17:30 en el salón 

de actos del colegio abierta a todo el mundo, en la que se hará entrega de los diplomas 

de los exámenes de junio por parte de “B-est exams Cambridge”, se presentará el 

nuevo curso y se informará con más detalle sobre los horarios y grupos. 

Pueden empezar a realizar las preinscripciones  a través de la web del colegio (santanafraga.com) 

en el link con el logo  de Cambridge    

Allí deben rellenar el formulario con los datos y seleccionar el curso en el que están 

interesados (MOVERS, KET[*], PET y FIRST).  

El plazo de preinscripción online finaliza el domingo 22 de septiembre a las 00:00. 

Todos los interesados tienen que realizar la preinscripción aunque sean antiguos 

alumnos. 

NOTAS IMPORTANTES 

PLAZAS LIMITADAS: Las plazas de los grupos de preparación a exámenes Cambridge 

serán limitadas. La asignación de nuevas plazas se basará en los resultados obtenidos 

en la prueba de nivel, y no en el orden de inscripción. 

PRUEBAS DE NIVEL: Todos los alumnos realizarán una prueba de nivel durante la 

primera semana de clases. (Del lunes 30 al viernes 4) 

Ante cualquier duda o aclaración pueden utilizar el siguiente correo electrónico: 

cambridge@santanafraga.com 


