
   

 

EXAMENES TRINITY ISE Y GESE 2022 
 

 

Estimadas familias: 

Abrimos el plazo de inscripción para exámenes TRINITY. El plazo termina el día 23/03/2022. 

Nuestros docentes pueden orientaros sobre el nivel más adecuado para cada alumno/a o podéis 

consultar en idiomas@blancinegreanimacio.com Examinarse es voluntario y las tasas suponen 

gastos adicionales. Recomendamos el examen GESE a partir de 1º de Primaria, y el ISE a 

partir de secundaria y/o adultos. Tenemos un índice de aprobados de alumnos superior al 95%.  

La preparación al examen se realiza dentro del temario del curso. Los alumnos/as que se 

presentan no necesitan sesiones extraordinarias. También damos opción de examinarte aunque 

no seas alumno. Para este caso ofrecemos, de forma opcional, sesiones de 

evaluación/preparación para testear vuestro nivel. El coste de  cada sesión depende del nivel 

(25,00€ a 35,00€), Solicítala en idiomas@blancinegreanimacio.com 

Superando esta prueba se obtiene titulación oficial reconocida por el Marco Europeo de 

Lenguas. Los exámenes se realizarán en la primera quincena de JUNIO, (la fecha concreta y 

lugar (en vuestro centro escolar o en nuestras oficinas de Albal) se informará más adelante por 

correo electrónico. Recibiréis el título entre julio y septiembre. 

Los datos de inscripción + el justificante del pago  de la tasa deben enviarse por mail a 

idiomas@blancinegreanimacio.com La tasa se puede abonar por transferencia bancaria a la 

cuenta: ES38 0081 1300 8000 0120 1624 O en nuestra web, mediante tarjeta de 

débito/crédito: http://www.blancinegreanimacio.com/producto/pago-otros en el concepto hay 

que indicar “Nombre del candidato + TRINITY”.  
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DATOS DE INSCRIPCIÓN: 

NOMBRE COMPLETO (Candidato/a): _______________________________________________ 

Centro escolar: ____________________________________ Población: _________________ 

Email: _____________________________________________ Teléfono: _______________ 

Fecha Nacimiento: _________________________ DNI CANDIDATO/A:_________________ 

Indica el grado.  GESE: ___________ o´ ISE: _____________________________ 

TASAS 2022 EXAMEN – GESE 

(recomendado desde 1º de primaria, también para secundaria y adultos) 

* El PVP Alumnos se aplica a participantes en English Explorers, Trinity o Grades, en el curso 2021/2021. 

 Grade 1 (Pre-A1) 

50,05 €  

47,40 € Alumnos 

  Grade 2 (A1) 

59,05 € 

53,40 € Alumnos 

  Grade 3 (A2) 

65,05 €  

59,40 € Alumnos 
        

 Grade 4 (Pre-B1) 

91,05 € 

82,40 € Alumnos 

  Grade 5 (B1) 

97,05 € 

87,40 € Alumnos 

  Grade 6 (B1+) 

102, 05 € 

89,40 € Alumnos 
        

 Grade 7 (B2) 

127,05 € 

115,40 € Alumnos 

  Grade 8 (B2+) 

135,05 € 

121,40 € Alumnos 

  Grade 9 (Pre-C1) 

139,05 € 

125,40 € Alumnos 
        

 Grade 10 (C1) 

169,05 € 

157,40 € Alumnos 

  Grade 11 (C1+) 

182,05 € 

168,40 € Alumnos 

  Grade 12 (C2) 

199,05 € 

184,40 € Alumnos 

 

TASAS 2022 EXAMEN – ISE  

(recomendado a partir de etapa secundaria o adultos) 

* El PVP Alumnos se aplica a participantes en English Trinity o Grades, en el curso 2021/2021. 

ISE- Integrated Skills in 

English 

Tasa 2 exámenes – Speaking & Listening + Reading & Writing  

NIVEL EUR 

ISE Foundation  (A2) 129,50 € / 115,00 € Alumnos  

ISE I     (B1) 159,50 € / 139,00 € Alumnos  

ISE II   (B2) 219,50 € / 199,00 € Alumnos  

ISE III  (C1) 249,50 € / 233,00 € Alumnos  

ISE IV   (C2) 269,50 € / 245,00 € Alumnos  

 


