COMUNICADO 10º/129/17 – Resultados del examen DELF A1 Blanc
Monterrico, 9 de agosto de 2017
Estimados padres de familia:
El área de francés prepara a los alumnos para poder obtener en 10º el diploma DELF A1
otorgado por el Ministerio de Educación de Francia a través del examen que se llevará a cabo
el día viernes 17 de noviembre del presente año.
En el mes de julio los alumnos rindieron un examen modelo y su hijo/a «Nombre» obtuvo los
siguientes resultados:
Prueba
Comprensión oral
Comprensión escrita
Expresión escrita
Total

Con un porcentaje de:
60% o más
55% a 59%

54% o menos

%
«CO»
«CE»
«EE»
«Porcentaje»

Su hijo/a:
está apto/a para rendir el examen DELF A2.
tiene un nivel aceptable; sin embargo, recomendamos que asista
a asesoría los días viernes de las semanas impares de 3:30 a
4:30 p.m. en el Trener 2.
está por debajo del nivel. Por lo que recomendamos:
 esperar al próximo año para presentarse al A2.
 Presentarse al examen DELF A1 en caso no tenga este
diploma.

Ojalá el próximo año su hijo pueda estar apto para dar el DELF B1.
El costo del examen es de 124.- soles
La inscripción será a través de INTRANET (usuario y clave de la matrícula), en la página
web del colegio a partir del 18 hasta el 25 de setiembre (5:00 p.m.). La fecha límite de pago
es el 26 de setiembre (a través del sistema de recaudación de los bancos BCP o Scotiabank),
24 horas después de la inscripción. De haber algún problema con el sistema comunicarse
con la Srta. Marchena (mmarchena@trener.edu.pe).
Les recordamos que para la inscripción deben estar al día hasta la quinta pensión de
enseñanza (venció el 1º de agosto); si no, el sistema bloqueará automáticamente el ingreso.
Atentamente,
Carla Crovetto
Coordinadora del área de Francés

