PRUEBAS DE NIVEL INGLÉS Y FRANCÉS
NUEVOS ALUMNOS CURSO 2022 -2023
Estas pruebas están destinadas a niños a partir de 6º de E.P.* y a adultos de cualquier
edad para medir su nivel previo de conocimiento del idioma y asignarles el curso adecuado
al ingresar por primera vez en la Escuela Municipal de Idiomas.
La información relativa a dichas pruebas se publicará en el tablón de anuncios de la
Escuela y en nuestra página web el viernes día 16 de Septiembre y estarán sujetas a la
disponibilidad de plazas vacantes una vez realizada la matriculación de antiguos alumnos.
*Aquellos alumnos matriculados en 6º de Educación Primaria pueden inscribirse en esta
prueba independientemente de que hayan solicitado el acceso al grado A a través del
formulario online habilitado para tal efecto.

TASAS Y FECHAS DE LA PRUEBA DE NIVEL
•

Tasa según la Ordenanza Fiscal nº 17: 22,66 euros a ingresar una vez publicada la
disponibilidad de plazas.

•

Fecha recogida y entrega de solicitudes: del viernes 16 al martes 20 de
septiembre (ambos inclusive) en el centro de la C/ Bruselas en horario de tarde.

•

Lugar de entrega de solicitudes: Escuela Municipal de Idiomas (Calle Bruselas).

•

Fecha de examen: jueves 22 de septiembre de 2022

•

Hora: 17.00 horas.

•

Lugar: Escuela Municipal de Idiomas (Calle Bruselas).

Los resultados de estas pruebas y el curso en el que se podrá matricular cada alumno, se
harán públicos en el tablón de anuncios de la Escuela el viernes 23 de septiembre a las
17:00 horas. A partir de ese momento podrán recoger en Secretaría o descargar de la web
el impreso de matrícula con toda la información sobre la documentación a aportar.

Matrícula: lunes día 26 de septiembre a las 18:30
(La elección de los posibles horarios se realizará por orden estricto de llegada).

CICLOS Y GRADOS
(A los que se puede acceder mediante prueba de nivel)

CICLO INICIAL

CICLO SUPERIOR (mayores de 14 años)

GRADO A*

INICIACIÓN AVANZADO (sólo en Calle Bruselas) **

GRADO B

GRADO PRIMERO (B1)

GRADO C

GRADO SEGUNDO (B1+)
GRADO TERCERO (B2)
GRADO CUARTO (C1)

* Sólo en el caso de no superar la prueba para acceder a Grado B y siempre y cuando haya
disponibilidad de plazas, si no hubiera realizado la preinscripción para Grado A
previamente.
** Sólo en el caso de no superar la prueba para acceder al grado 1º y siempre y cuando
haya disponibilidad de plazas.

IMPORTANTE
Tanto los exámenes como la publicación de notas y la posterior matriculación
se realizan únicamente en el centro de la Calle Bruselas aunque se desee
asistir a las clases en el centro de Sta Mª de Benquerencia.
Francés sólo se imparte en la Calle Bruselas.

