
                                       

 

Estimadas familias, 

Nos ponemos en contacto con vosotras para facilitaros información sobre las pruebas de Cambridge y, en 

caso de estar interesadas, informaros del procedimiento que debéis seguir. 

Antes de comenzar, creemos importante aclarar las siguientes dudas: 

• Normalmente, nuestros alumnos suelen presentarse a la convocatoria de finales de Junio (fuera de 

las fechas de exámenes finales, para priorizar en cada momento lo más relevante para ellos). De esta 

manera, tienen todo el curso para prepararse y “entrenar” para la prueba. 

• Solemos acordar, en la medida de lo posible, unas fechas con Cambridge-Kristau Eskola acordes a 

las necesidades de nuestros alumnos. No obstante, si alguien quisiera presentarse a alguna 

convocatoria anterior, puede hacerlo igualmente. En tal caso, cabría la posibilidad de que no se 

llegase a realizar en el propio San Viator (debido a un menor número de candidatos), aunque el 

examen se realizaría, igualmente, en un centro de Kristau Eskola de Vitoria (Marianistas, Egibide, 

etc.). 

• Os recordamos que San Viator es Centro Examinador de Cambridge, por lo que las pruebas son 

oficiales y son las mismas a las que se acceden desde las academias. 

• Existen convocatorias con una diferencia en su denominación: “for schools”. El nivel al que acceden 

es el mismo, la diferencia radica en que el término “for schools” indica que la prueba está dirigida a 

alumnos en edad escolar, por lo que las temáticas que se tratan en las pruebas con esta denominación 

están adecuadas a estas edades y, por este motivo, no pueden acceder adultos a las convocatorias 

con denominación “for schools”. 

Una vez obtienen el resultado, reciben el certificado en el colegio al que se han inscrito, por eso San 

Viator facilita siempre los códigos y debéis aseguraos de introducir ese código en el momento de la 

inscripción: para que puedan realizar el examen en el propio colegio y recibir su certificado aquí 

mismo, evitando tener que estar pendiente de acudir a otros centros a recogerlo. 

El procedimiento que debéis seguir con vuestros hijos/as para poder inscribirles a las distintas 

convocatorias de los exámenes de Cambridge vía telemática y sin sobrecoste alguno (por ser alumnos / 

exalumnos de San Viator), es muy sencillo: 

Pasos a seguir: 

1. El candidato tendrá que realizar la inscripción (sólo para alumnos/as de San Viator) en la siguiente página 

web: 

https://cemdesk.com/kristaueskola/codigos/es/  o https://cemdesk.com/kristaueskola/examenes/1/ 

introduciendo los códigos siguientes: 

• FIRST FOR SCHOOLS (186 €) 24/06/2023 (GASTEIZ): PFQQ3 

• ADVANCED SAN VIATOR (191€) 17/06/2023 (GASTEIZ): 5NAUA 

• PET FOR SCHOOLS SAN VIATOR (100€) 09/06/2023: MFP1V 

2. Comprobar que se está inscribiendo en el examen deseado. 

3. Introducir los datos personales. Recibirá claves de acceso 

4. Realizar el pago con tarjeta o transferencia bancaria. 

 

Para cualquier otra aclaración, recordad que estamos a vuestra disposición. 

Un saludo, 

https://cemdesk.com/kristaueskola/codigos/es/
https://cemdesk.com/kristaueskola/examenes/1/


                                                          

  


