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Colmenar Viejo, 1 de febrero de 2023 

Estimadas familias: 

Hoy comienza el plazo para matricularse a las pruebas de los Diplomas en lengua francesa 

(DELF) del ministerio de educación francesa. La matriculación debe realizarse desde el 

centro; por ello les rogamos hagan una transferencia a la cuenta del instituto antes del 17 

de febrero. Os detallamos los pasos a seguir en caso de querer formalizar las inscripciones 

a dicho examen. 

1-Ingresar en la cuenta del centro la cantidad exacta correspondiente al examen que 

vaya a realizar el alumno (A2, B1 o B2). El precio del examen aparece a continuación. 

Esta información pueden encontrarla también en la página del centro o en el 

classroom del DELF en el que deberían estar sus hijos. 

2-Indicar claramente en el concepto del pago “DELF,  Nombre, Apellidos del 

alumno (NO DE LOS PADRES) 

Cuenta del centro a nombre de IES ANGEL CORELLA: 

ES23 0182 2370 4802 0691 7463IBAN ES2301822370480206917463 

Titular: IES Ángel Corella 

Concepto: Nombre y apellido del alumno/a - grupo -DELF-B1 

3-Enviar a este email mariabelen.lopezgarcia@iesangelcorella.org o entregar en 

mano a su profesora de francés un justificante del pago o de la transferencia (puede 

ser una fotocopia).Especificar en el asunto del mail si lo hubiera “Justificante-delf-

Nombre del alumno/a” 

4-FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR EL COMPROBANTE DE PAGO (Y HABERLO 

PAGADO) es el 17 de febrero del 2022. Después de esta fecha, el alumno no 

podrá realizar el examen con el centro. 

Quedamos a su disposición por si surgiera alguna duda. 

Reciban un cordial saludo. 

 

 

Beatriz López Lasala    Belén López García 

Coordinadora Jefe de Trilingüismo   Jefa del Departamento de Francés 
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