Salamanca, a 30 de octubre de 2018
Estimadas familias:
Queremos comunicaros que la próxima convocatoria del Oxford Test of English
(OTE) tendrá lugar el día 15 de noviembre a las 9:00 h en nuestro colegio. Dicha
convocatoria está abierta a alumnos de 4ºESO, 1º y 2º Bachillerato, antiguos alumnos,
familiares y cualquier persona ajena a nuestro centro interesada en obtener una
acreditación oficial en lengua inglesa.
El precio del examen completo es de 89€ pero existe la posibilidad de realizar el
examen por módulos y el precio es de 41,50€ por módulo.
Para alumnos interesados el importe correspondiente a los servicios solicitados será
satisfecho según la forma de pago indicada en el proceso de matrícula. En el caso de que la
forma de pago elegida fuera pago en Administración, deberán realizarlo antes del 8 de
noviembre.
En el caso del resto de personas que quisieran realizar el examen, deben
cumplimentar el resguardo de esta circular y entregarlo en Administración o enviarlo a la
dirección de correo electrónico: info@sanjuanboscosalamanca.eu para que se les efectúe el
cargo en la cuenta señalada.
Conviene recordar que la fecha límite de entrega de solicitudes será el día 8 de
noviembre y que los candidatos deberán personarse el día del examen con su documento
nacional de identidad (DNI) en vigor, un cuarto de hora antes de que comience la prueba
(8,45h).
La Dirección
...........................................................................................................................

 D/Dª……………………………………………………con DNI………………………....
teléfono…………………………………, solicito presentarme al Oxford Test of English
el día 15 de noviembre de 2018, a las 9,00h.
Para alumnos: El importe correspondiente a los servicios solicitados será satisfecho según la
forma de pago indicada en el proceso de matrícula. En el caso de que la forma de pago elegida
fuera pago en Administración, deberán realizarlo antes del 8 de noviembre.
Para el resto, cumplimentar:
TITULAR DE LA CUENTA:
ENTIDAD BANCARIA:
IBAN

Firmado en……………………...... a ……… de ………………..de …………………

