
     
 

Estimados Padres, nos comunicamos para informarles acerca de los exámenes internacionales de fin de año. 
Como saben dichos exámenes no son obligatorios, pero creemos son realmente importantes y favorecen el desarrollo de nuestros alumnos.  
A pesar de los distintos escenarios por los que hemos transitado este año, estamos trabajando con la práctica de examen a buen ritmo y lo seguiremos 
haciendo para llegar de la mejor manera posible.  
Los exámenes internacionales tendrán lugar como todos los años en el Centro de Idiomas de la Universidad Católica, centro examinador de la Universidad de 
Cambridge.  
El centro de idiomas nos provee no solamente de un ámbito ideal para rendir los exámenes, sino también de asesoramiento y respaldo permanente. Nos 
brindan también, por el convenio celebrado con el colegio, un precio especial en el costo de las inscripciones. 
Los docentes están comentando sus impresiones con los alumnos sobre sus rendimientos de cara al examen, por lo que solicitamos conversen con los chicos 
para tomar una decisión en familia sobre la inscripción. 
Podrán encontrar la lista de alumnos y sus exámenes respectivos en las aulas web de inglés. 
En caso de tener dudas al respecto no duden en comunicarse con nosotros y con gusto los asesoraremos.  
 
Quedo a las órdenes como siempre. 
Saludos cordiales, 
Mag. Rodrigo Soria 
Prof. Coordinador 
 
 

• Adjuntamos información de fechas y costos (nuestros precios son los que figuran en rojo) 

• Instructivo para inscripción online y métodos de pago en página web del colegio 

 

 

     

 

 
Universidad Católica del Uruguay 

Centro de Idiomas 
Examination Fees November/December 2020 

 

CAMBRIDGE EXAMINATIONS 

PERÍODO DE DICIEMBRE 

  Estudiantes UCU/San Ignacio  

Exam Examination  
Date 

PB= Paper Based 
CB= Computer Based 

Inscripciones 
(15% desc. Access, más 5% por excepción año) 

hasta 
16/10/2020 

KET Lunes 30 /11 - PB /PM U$S 138 

PET Lunes 30/11 - PB/AM U$S  152 

FCE Lunes 14/12- PB/AM 
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CAE Jueves 3/12-CB/PM 

Miércoles 2/12-PB/AM 

U$S 260 

CPE Lunes 14/12 - PB/AM U$S 264 

 

Último día hábil para inscribirse 16/10/2020 

 


