
 

 
Colegio Hijas de Jesús  Avda. Corella 29 31015 PAMPLONA 
info@jesuitinaspamplona.org  Tel: 948 12 72 11  Fax: 948 13 20 35 

Web: www.jesuitinaspamplona.org   Blog de Actividades: www.jesuitinaspamplona.blogspot.com 
 

 
 

 
Pamplona, 5 de octubre de 2018 

Estimadas familias: 
 
Os informamos de que, como Centro Examinador Oficial de Oxford Test of English, vamos 
a abrir la primera convocatoria de examen de este curso escolar para el día 20 de 
noviembre de 2018 a las 16:30.  
 
Mediante este examen oficial de la Universidad de Oxford se puede certificar hasta un nivel 
B2 de inglés. Os recordamos que podéis encontrar más información sobre este examen en 
el siguiente enlace web, www.oxfordtestofenglish.es. También podéis realizar cualquier 
consulta enviando un correo a managerote@jesuitinaspamplona.org 
 
Este curso escolar, además, os ofrecemos un curso intensivo preparatorio de nivel B2, 
del 15 de octubre al 19 de noviembre, los lunes y los miércoles de 18:00 a 20:00. Los 
grupos serán de un mínimo de 4 personas y un máximo de 8. El precio del curso es de 
250€. 
 
La admisión al examen se realizará por orden de inscripción, hay plazas limitadas, y el 
periodo de inscripción será desde el lunes 8 de octubre hasta el martes 30 de 
octubre. 

 
Aquellos interesados deberán pasar por la administración del colegio para facilitar los datos 
de inscripción (nombre y apellidos, DNI y correo electrónico) y abonar las tasas de 
examen. 
 
Os detallamos a continuación los precios (con IVA incluido). El pago se puede hacer en 
efectivo, o con tarjeta de crédito o débito en la administración del colegio. 

● Tasas de examen: 89,90 €  
● Tasas de examen para alumnos del centro (a partir de 4º ESO): 75€ 
● Curso intensivo + tasas de examen: 339,90€ (250€ + 89,90€) 
● Curso intensivo + tasas de examen para alumnos: 325€ (250€ + 75€) 

 
Si eres antiguo alumno del cole y saliste en los dos últimos años, te hacemos precio de 
alumno.  
 

Esperando que sea de vuestro interés recibid un cordial saludo,  
El Equipo Directivo 

 


