Avenida Raimundo de Borgoña 41-57 . 37005 - Salamanca . Tel.923 222 900 . Fax 923 232 127 . www.salamanca.escuelateresiana com

Salamanca, a 5 de octubre de 2018

Estimadas familias:
Os comunicamos que la próxima convocatoria del Oxford Test of English (OTE) tendrá
lugar el 6 de noviembre a las 17.00h. en nuestro colegio. La posibilidad de realizar el examen
se ofrece a alumnos desde 4º ESO hasta 2º Bto., antiguos alumnos, familiares y cualquier
persona ajena al centro interesada en obtener una acreditación oficial en lengua inglesa.
El precio del examen es de 89 € aunque también se ofrece la posibilidad de abrir otras
convocatorias, con el objetivo de mejorar algún módulo específico, siendo el precio, en este
caso, de 41,50 € por módulo. Las licencias de examen no caducan durante el curso académico,
por lo que, si surgiera algún imprevisto o razón de causa mayor, el candidato no perdería el
importe de la licencia y podría presentarse al examen en la siguiente convocatoria.
Todos los interesados deberán realizar el pago a:
Titular: FUNDACIÓN ESCUELA TERESIANA
Código de Cta.: ES41 0075 0073 8606 0111 6236
y presentar el justificante de dicho pago, junto con la presente circular, debidamente
cumplimentada, en la portería del colegio., o bien enviar ambos documentos adjuntos a la
dirección de correo electrónico: secretaria2@salamanca.escuelateresiana.com
Es importante recordar que la fecha límite de entrega de solicitudes será el día 15 de
octubre y que los candidatos deberán personarse el día del examen con su documento de
identidad (DNI), un cuarto de hora antes de que comience la prueba (16.45h).
Un saludo.

Esther Sánchez
Directora General
……………………………………………………………………………………...................
D/Dª……………………………………………..………………., con DNI……………………………..……… y número de
teléfono……………….………………………………………………………………………………….., solicito presentarme
al OXFORD TEST OF ENGLISH el 6 de noviembre de 2018, a las 17.00 h.
Firmado en____________________________ a _______ de ________________ de _________

