
 

 

        
                              Murcia, XXXXXXXXXXXX 

Estimadas familias, un saludo de Paz y Bien: 

 

Al igual que en años anteriores nos ponemos en contacto con ustedes para informarles de  que 

está abierto el plazo de matrícula para la realización de los exámenes de La Alianza Francesa 

DELF, en todos los niveles A1 / A2 /B1 / B2. 

El examen tendrá lugar el próximo sábado 6 de Junio los niveles A1, A2, B1; y el nivel B2 

será el 20 de junio, en El Liceo Francés André Malraux en La Urbanización Altorreal, Avenida del 

Golf, 107, 30506 Molina de Segura, Murcia.  

 

Los  horarios de los exámenes escritos y precios son: 

 
 

Todos los interesados deberán hacer una transferencia con dicho importe al que su hijo/a se 

desea presentar.  Deberá adjuntar con la hoja de matrícula la siguiente documentación en la secretaría 

del Centro antes del viernes 27 de marzo:  

 Fotocopia del DNI del candidato o la candidata a examen.   

 Justificante de pago del banco junto con la presente hoja con los datos del alumno o alumna.  

 

El importe se realizará mediante trasferencia o ingreso en el siguiente número de cuenta: 

ES43-2038-3024-52-6000108200 

Indicando en el CONCEPTO el nivel (DELF A1 /DELF A2 / DELF B1 / DELF B2) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO 

CURSO y SECCIÓN a la que pertenece. 

Ejemplo: Concepto: DELF A1 

Nombre y apellidos del alumno “2ºESO A”. 

 

Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con el Departamento de Idiomas.    

 

Reciban un cordial saludo. 

Departamento de Idiomas 



 

 

AUTORIZACIÓN EXÁMENES DELF       CONVOCATORIA JUNIO 2020 

D. ......................................................................................... padre, tutor legal   del 

alumno/a…………………………………………………....................., que se encuentra 

matriculado/a en este centro en el curso 2019-2020, en el curso…………………., autoriza a la 

realización del examen de la Alianza Francesa, nivel  DELF A1 / A2 /B1 / B2 (rodear el que 

proceda).  

Dña. ......................................................................................... madre o tutora legal   del 

alumno/a…………………………………………………....................., que se encuentra 

matriculado/a en este centro en el curso 2019-2020, en el curso…………………., autoriza a la 

realización del examen de la Alianza Francesa, nivel  DELF A1 / A2 /B1 / B2 (rodear el que 

proceda).  

DATOS DEL ALUMNO/A 

Nombre del alumno/a:…………………………….………(apellidos)……………………….(nombre) 

Fecha de nacimiento (día/mes/año):…………………………………………………………..………... 

Lugar de nacimiento……………………….………..…Nacionalidad…………………………………. 

Lengua materna si es distinta al 

castellano……………………………………………………………… 

Teléfono del candidato………………..………………………………………………………… 

DNI:…………………….………………………….(DEBE ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL DNI) 

¿Ha estado inscrito antes en algún examen de la Alianza 

francesa?......................................................... 

Firma del alumno/a                            Firma del padre/tutor                          Firma de la madre/tutora 

  

 

 

 

 

En Murcia, a …….. de………………… de 20….. 

 

 

 

(Entregar este documento en secretaría del colegio, junto con la fotocopia del DNI y el 

reguardo de pago del banco antes del viernes 27 de marzo).  


