
 

 

Estimado candidato/a: 
 
Como consecuencia de la situación tan excepcional que estamos 
atravesando, les informamos que en este momento los exámenes de 
Cambridge siguen estando previstos para la fecha que les comunicamos. 
Si bien, procedemos a ampliar el plazo de matriculación hasta el próximo 
30 de abril. 
 

- Si durante este periodo, debido a la situación actual, los 

exámenes sufrieran un aplazamiento, les propondríamos 

para su valoración fechas alternativas de realización. 

Aunque, si finalmente no les resultara viable esta fecha 

alternativa, Cambridge procedería al reintegro del importe 

de matrícula abonado. De todos estos aspectos les 

tendríamos conveniente y oportunamente informados.  

 
Les recordamos el procedimiento de matriculación, para que en caso de 
que sigan interesados puedan llevar a cabo: 
  
 PROCEDIMIENTO DE MATRICULACIÓN 

1. Haga TRANSFERENCIA BANCARIA de la tasa correspondiente al siguiente 

número de cuenta, (escanee o guarde una imagen de ese justificante): 

 
BANCO SABADELL – ES72 0081 5200 1700 0170 8275 

 
- CONCEPTO: NIVEL EXAMEN + FECHA 

EJEMPLO: ORDENANTE: JOSÉ PÉREZ PÉREZ 

CONCEPTO: PET FOR SCHOOLS 8 JUNIO 19 

2. Acceda a la dirección web correspondiente al nivel al que quiere matricularse 

(copie y pegue el enlace en la barra de explorador de su navegador de internet). 

3. Complete los datos del alumno y siga las instrucciones para realizar la 

inscripción, para finalizar su inscripción on line es necesario que incluya el 

justificante de transferencia o ingreso bancario.  

 

Una vez finalizado el proceso, envíe tambien justificante de pago por 

correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico: 

plurilinguismo.educativo@activa.org antes del 30 de abril 

EXAMEN TASA ENLACE MATRICULACIÓN 

KEY for Schools 94,30€ 
https://form.jotform.com/CentroLinguistico/20200606-key-activa-
ponferrada 



 

 

PET for Schools 102,50€ 
https://form.jotform.com/CentroLinguistico/20200606-preliminary-
activa-ponferr 

FIRST for 
Schools 

187,20€ 
 https://form.jotform.com/CentroLinguistico/20200606-first-activa-
ponferrada- 

FECHA de EXAMEN PLAZO MÁXIMO DE INSCRIPCIÓN 
SÁBADO 6 de JUNIO 30 de ABRIL 

EXAMEN TASA ENLACE MATRICULACIÓN – EXÁMEN YOUNG LEARNERS 

STARTERS 58,50€ 
https://form.jotform.com/CentroLinguistico/20200606-ponferrada-
activa-starters 

MOVERS 60,50€ 
 https://form.jotform.com/CentroLinguistico/20200606-ponferrada-
activa-movers 

FLYERS 64,60€ 
 https://form.jotform.com/CentroLinguistico/20200606-ponferrada-
activa-flyers 

FECHA de EXAMEN  
SÁBADO 6 de JUNIO 30 DE ABRIL 

 

Tras recibir este correo con el justificante de transferencia, se procederá a 

comprobar todos los datos, y se enviará un correo de confirmación a la 

dirección de correo electrónica solicitada.  

Unos diez días antes del examen, los alumnos matriculados en KET, PET o FCE 

recibirán de CAMBRIDGE ESOL un DOCUMENTO OFICIAL denominado 

“CONFIRMATION OF ENTRY” a través del correo electrónico.  En este 

documento se les da la información referente al examen (lugar, fecha, 

horarios). Para consultar los resultados obtenidos se les proporcionarán 2 

números secretos  con instrucciones para registrarse en la plataforma. DEBEN 

REGISTRARSE en el MOMENTO de RECIBIRLO puesto que estas claves expiran 

pasados unos días y no emiten claves nuevas. 

 

Lamentamos los inconvenientes que les puesdan ocasionar y les agradecemos 

su comprensión.  

Para cualquier aclaración, quedo a su disposición. 

 

Un saludo.  

 
 
 

Los datos son recogidos para llevar a cabo la actividad solicitada (gestión, inscripción y tramitación de los exámenes oficiales), así como las labores administrativas 
inherentes a las mismas. Los datos del alumnado sólo serán comunicados a estos efectos. Fuera de estos casos, y salvo las excepciones legalmente previstas,  no 
se cederán en ningún caso a terceras entidades lo datos obtenidos. Los datos serán mantenidos durante el período necesario para el cumplimiento de 
obligaciones legales. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento y el resto reconocidos 
en la normativa vigente ante ACTIVA (Actividades Formativas, S.L.), Avenida de Portugal 39, 1ª C, 26001, Logroño (La Rio 


