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Madrid, a 06 de Febrero de 2015 

 

Querido/a amigo/a: 

Tengo la satisfacción de informarte de que tu Colegio ha sido seleccionado por ECM 

ES291 Platinum Centre como SUPPORT CENTRE de los Exámenes de Cambridge 

English. Esta consideración os permitirá disponer de una certificación especial que os 

enviaremos para conocimiento de toda la Comunidad Educativa y celebrar los exámenes de 

vuestros candidatos en el propio colegio, en las fechas y horarios que previamente habéis 

elegido. 

También os compromete a ser Centro de recepción de candidatos de otros Colegios 

pertenecientes al Programa BEDA, por lo que pedimos vuestra colaboración para disponer 

de los espacios y medios necesarios para desarrollar los protocolos de Cambridge durante 

el día del examen. 

Un mes antes de la realización de la prueba recibiréis información detallada referente a 

fechas, horarios, colegios participantes, número de candidatos, equipo examinador 

designado, número de aulas necesarias,… con el fin de que podáis hacer las previsiones 

oportunas. 

Desde el programa BEDA queremos reconocer el esfuerzo del Colegio y del/la 

Coordinador/a BEDA ofreciendo determinadas ventajas en nuestras actividades 

formativas (gratuidad para 1 persona en el Congreso de bilingüismo, preferencia en la 

adjudicación de las becas en Cambridge para un/a candidato/a, prioridad para participar en 

los viajes de estudio…). 

Agradecemos enormemente vuestra disponibilidad y os ofrecemos nuestro apoyo para 

garantizar el éxito de la realización de los exámenes. 

Recibe un cordial saludo. 

 

Equipo BEDA – ECM SE 
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