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ORGANIZACIÓN PRUEBAS DELF 2020.

PRUEBAS ESCRITAS.

Se realizarán el día 28 de noviembre, sábado, en el horario correspondiente de B1 de
9:30 a 11:25h y  B2 de 12:00 a 14:30h. Se adjunta distribución horaria en hoja aparte.

El protocolo por COVID que se seguirá para la entrada será:

- A las 9 h. el alumnado de  B1 accederá al centro por la puerta de proveedores
(acceso  de  los  bachilleratos)  provistos  de  DNI  ,  bolígrafo  y  con  mascarilla
puesta.  Los  5  profesores  responsables  de  los  grupos  formarán  la  fila
correspondiente a su alumnado en el patio y de ahí al aula correspondiente.
Cuando se haya concluido la prueba, cada alumno limpiará su puesto escolar y
saldrá del centro adecuadamente manteniendo la distancia de seguridad.

- A las 11,45, el alumnado de B2 accederá al centro por la puerta de proveedores,
siguiendo las mismas instrucciones que para el B1, salvo que en este nivel solo
se formarán 2 grupos.

PRUEBAS ORALES.

Se realizarán los días 30 de noviembre para B1 y 1 de diciembre para B2 atendiendo
al horario establecido por el centro examinador y que estará colocado desde el miércoles
25 de noviembre en el tablón de información de secretaría.

El protocolo por COVID que se seguirá para la entrada será:

Todo el  alumnado estará 20 minutos antes de su hora de llamada en la entrada del
centro, provistos de DNI, bolígrafo y con mascarilla puesta. Desde allí se le indicará
cuándo dirigirse al aula que le corresponde. Es muy importante mantener la distancia de
seguridad y limpiar el puesto escolar después de cada prueba personal.
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PRUEBAS DELF. SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE

B1:  HORARIO 09:30-11:25

AULA 1: Alumnado cuyo apellido comience por “AH” hasta “CU”.

AULA 2: Alumnado cuyo apellido comience por “DO” hasta “GUE”.

AULA 3: Alumnado cuyo apellido comience por “GUT” hasta “MEN”.

AULA 4: Alumnado cuyo apellido comience por “MER” hasta “QUE”.

AULA 5: Alumnado cuyo apellido comience por “RAM” hasta “VAC”.

B2:  HORARIO 12:00-14:30

AULA 1: Alumnado cuyo apellido comience por “AG” hasta “OR”.

AULA 2: Alumnado cuyo apellido comience por “PA” hasta “VEG”.

Como indica el protocolo COVID del instituto, cada alumno/a limpiará su puesto
al finalizar el examen.


