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“PUEDES CONTAR CONMIGO” 
 

PRUEBAS PARA LA CERTIFICACIÓN DEL NIVEL BÁSICO DE 
INGLÉS Y FRANCÉS (A2) 

El próximo mes de marzo de 2023 se realizarán en nuestro centro los EXÁMENES PARA 
LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE NIVEL BÁSICO (A2) DE INGLÉS Y DE FRANCÉS. 
Podrá presentarse el alumnado mayor de 16 años o que cumpla los 16 durante el año 
2023. 

• SOLICITUDES: Estarán disponibles en la página web del colegio y en la plataforma 
Educamos y se entregarán en la SECRETARÍA del colegio (de 09:00 h. a 13:00 h.) 
del 21 al 27 de febrero. Deberá rellenarse una solicitud para cada idioma en caso 
de presentarse a ambos. 

• DOCUMENTACIÓN: Junto con la solicitud se entregará una fotocopia del DNI y, 
en su caso, una fotocopia del título de familia numerosa o de familia 
monoparental y acreditación de discapacidad igual o superior al 33%. 

• LISTAS PROVISIONALES: Se publicarán en el tablón de anuncios de la entrada del 
colegio el 1 de marzo. 

• PLAZO DE RECLAMACIÓN A LAS LISTAS: Del 1 al 14 de marzo. 

• LISTAS DEFINITIVAS: Se publicarán en el tablón de anuncios de la entrada del 
colegio el 15 de marzo. 

• FECHA DE LAS PRUEBAS:  

 INGLÉS: 21 DE MARZO DE 2023 a las 11:00 horas 

 FRANCÉS: 21 DE MARZO DE 2023 a las 11:00 horas 

• PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: Los resultados de las pruebas se publicarán en 
el tablón de anuncios de la entrada del colegio antes del 5 de MAYO. 

El horario de exámenes se comunicará desde el Departamento de Lenguas del colegio. 
El profesorado del departamento de Lenguas hará las indicaciones oportunas al 
alumnado sobre el contenido de la prueba. 

Junto con los resultados se publicará el procedimiento a seguir para la obtención del 
CERTIFICADO correspondiente.  

NOTA: La inscripción y realización de la prueba no tiene ningún coste económico. Los alumnos aptos 
deberán abonar una tasa para la expedición del certificado de superación de la prueba. 
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