León, 8 de febrero de 2017

Estimada familia:
Les recordamos que ACTIVA, como Centro Examinador de Trinity College
London (7500), ofrece la posibilidad de presentarse al examen oficial
oral (GESE) de esta institución a alumnos que cumplan 7 años en el
presente año. El examen se realizará durante la semana del 22 al 26
de mayo. A los alumnos matriculados se les comunicará con suficiente
antelación la fecha, el lugar y la hora exacta del examen.

OBSERVACIONES

DE LOS SEGUIMIENTOS Y SIMULACROS DE EXAMEN
ORALES REALIZADOS

El Departamento de Inglés de Activa y el profesor/a de su
hijo/a consideramos que éste

puede

superar

el Grade

de

Trinity College London en la convocatoria de Mayo.

Si están interesados en que su hijo/a se presente a esta convocatoria
deben rellenar la autorización bancaria para
de

examen

(ver

extraescolar,

reverso)
antes del

y

entregarla

22 de Febrero.

el cobro de los derechos

al

profesor/a

de

inglés

NO SE ADMITIRÁ NINGUNA

INSCRIPCIÓN DESPUÉS DE LA FECHA INDICADA.
Las tasas oficiales de la institución son las siguientes:

TASAS

OFICIALES

CONVOCATORIA
GRADOS

DE MAYO de 2017:
TASAS*

GRADO 1

35.00 €

GRADO 2

41.00 €

GRADO 3

46.00 €

GRADOS 4-5-6

66.00 €

GRADOS 7-8-9

94.00 €

GRADOS 10-11-12

138.00 €

* Si algún alumno tiene pendiente el pago de la tasa de examen, Activa
se reserva el
derecho de no incluirlo en la sesión

Para cualquier aclaración pueden ponerse en contacto con ACTIVA
llamando al teléfono 987.202.005 o 689.883.610 o escribir un email
a idiomas.leon@activa.org.
Activa

--------------------- Derechos de Examen Trinity College London 2017 -----------------------

Nombre del alumno/a ___________________________________________________________________
(por favor, rellene con mayúsculas y con los acentos oportunos.)
Fecha

de nacimiento ____________________

NIVEL:

TASA: €

Titular de la Cuenta____________________________________ NIF________________________
AUTORIZACIÓN BANCARIA a ACTIVA, S.L. para que realice el cargo
examen de Trinity para la sesión de MAYO 2017:


nº de cuenta facilitado al principio de curso



NUEVA CUENTA
dígitos)

de las tasas del

_________/_________/___ /_________________________ (20

Firma:

FECHA LÍMITE para

entregar la AUTORIZACION BANCARIA al profesor/a de
ACTIVA: 22 DE FEBRERO

NO SE ADMITIRÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN DESPUÉS DE LA FECHA INDICADA

