
                    
 

EXÁMENES COMPUTER- BASED O PAPER – BASED  

Cambridge English te ofrece dos formatos a la hora de realizar tu examen 
oficial: Computer – Based (por ordenador) o Paper – Based (en papel) y queremos 
ayudarte a que tomes la decisión que mejor se adapte a tus circunstancias. 

En el Colegio La Concepción ya es posible realizar los exámenes Cambridge 
Assessment English Computer – Based (por ordenador) o Paper – Based (en papel). 

Hacer tu próximo examen de Cambridge English por ordenador ofrece una serie de 
importantes ventajas: 

 Resultados en tan solo 2 semanas. 
 Más convocatorias de exámenes. 
 Excelente comprensión auditiva. 
 Cuidado del medio ambiente. 
 Sistemas informáticos seguros. 

 

¿De qué niveles me puedo examinar? 
 
Si estás interesado en hacer el examen Computer – Based (por ordenador), te 
ofrecemos las siguientes posibilidades: 
 
B1 PET, fecha de examen: 27/11/2021 
MATRÍCULA YA ABIERTA HASTA EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 
B1 PET, fecha de examen: 16/12/2021 
MATRÍCULA YA ABIERTA HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 
B2 FCE, fecha de examen: 16/10/2021 
MATRÍCULA YA ABIERTA HASTA EL 24 de SEPTIEMBRE DE 2021 
 
B2 FCE, fecha de examen: 19/11/2021 
MATRÍCULA YA ABIERTA HASTA EL 29 de OCTUBRE DE 2021 

 
 
 



 
 
 
Si estás interesado en hacer el examen Paper – Based (en papel), te ofrecemos las 
siguientes posibilidades: 

 
A2 KET for schools, fecha de examen: 18/12/2021 
MATRÍCULA YA ABIERTA HASTA EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 
B1 PET for schools, fecha de examen: 18/12/2021 
MATRÍCULA YA ABIERTA HASTA EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 
 
¿Cómo me puedo matricular? 
 
La matriculación del alumnado se debe realizar a través de la página web 
www.examslevante.com . Deberá clicar la pestaña “Matrícula” y al final de la página, en 
el buscador de exámenes, seleccionar el examen y matricular para la fecha 
correspondiente en la localidad de Ontinyent, indicando en la matrícula que el centro 
preparador es Colegio la Concepción. 
 
Para cualquier duda o aclaración, no dude en ponerse en contacto con el departamento 
de lenguas extranjeras. 
 
lferre@colegiolaconcepción.org  Loli Ferre 
mrevert@colegiolaconcepción.org Marián Revert 
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