
         

   

Salamanca, a 9 de mayo de 2019 

Estimadas familias: 

Os comunicamos que la próxima convocatoria del Oxford Test of English (OTE) tendrá 

lugar el 7 de junio a las 17.00 horas en nuestro colegio. La posibilidad de realizar el examen se 

ofrece a alumnos desde 4º de ESO hasta 2º de Bachillerato, antiguos alumnos, profesores, familiares y 

cualquier persona ajena al centro interesada en obtener una acreditación oficial (del A2 a B2) en 

lengua inglesa. 

El precio del examen es de 89€ aunque también se ofrece la posibilidad de abrir otras 

convocatorias, con el objetivo de mejorar algún módulo específico (previo aviso), siendo el precio en 

este caso, de 41,50€ por módulo. Las licencias de examen no caducan durante el curso académico, por 

lo que, si surgiera algún imprevisto o razón de cause mayor, el candidato no perdería el importe de la 

licencias y podría presentarse al examen en la siguiente convocatoria. 

Todos los interesados deberán realizar el pago antes del 22 de mayo: 

  Titular: Casa Escuelas Pías Calasanz Salamanca. 

 Código de Cta.: ES12 0128 0362 5901 0002 4923 

y presenter el justificante de dicho pago, junto con la presente circular, debidamente 

cumplimentada y firmada, además de una fotocopia del DNI, en la secretaría del colegio, o bien 

enviar ambos documentos adjuntos a la dirección de correo electrónico: 

dep.english@calasanzsalamanca.es 

Es importante recordar que la fecha límite de entrega de solicitudes será el día 22 de mayo y 

que los candidatos deberán personarse el día del examen con su documento de identidad (DNI), un 

cuarto de hora antes de que comience la prueba (16.45h). 

Un saludo 

María Luz Santos Sánchez  

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D/Dª ……………………………………………………………..…………………….., con DNI…………………….………………………… 

y número de teléfono…………………………………, solicito presentarme al OXFORD TEST OF ENGLISH (a 

todos los módulos) el 7 de junio de 2019, a las 17.00. 

Firmado en ______________________________ a _______ de mayo de 2019 

mailto:dep.english@calasanzsalamanca.es

