DELF Prim (para primaria)

Convocatoria de mayo de 2021
DELF Prim: para los niños que estén cursando primaria.
Importante: No pueden matricularse a esta versión los alumnos de ESO.

Matrícula:

DELF PRIM

PRUEBAS ESCRITAS
COLECTIVAS

DELF A1.1 Prim

Miércoles 19 de mayo
de 11.20 a 12.05

DELF A1 Prim

Miércoles 19 de mayo
de 12.20 a 13.40

DELF A2 Prim

Miércoles 19 de mayo
de 9.30 a 11.10

PRUEBAS ORALES
INDIVIDUALES
Entre
el lunes 10 de mayo
y el sábado 29 de mayo
según la planificación de
cada centro de examen

TARIFAS
62,00 €
78,00 €
100,00 €

Fecha límite publicación de
resultados: lunes 28 junio

Entre el lunes 1 y el viernes 26 de febrero de 2021
según la planificación de cada centro de examen

MATRICULARSE:

Entre el 1 y el 26 de febrero de 2021
Particulares
Para matricularse, hay que mandar por correo electrónico a : delf@ilfsevilla.com,
El formulario de inscripción completado con el resguardo del banco como justificante del pago de las
tasas de exámenes.
No se realizará ninguna matrícula si falta un documento: es imprescindible mandar los dos documentos en
el mismo correo. Recibirá un correo de confirmación, y luego una convocatoria individual
Colegios
Para matricular a los candidatos desde el colegio, se puede entrar los datos de los candidatos en la
plataforma FLEDFLAD cuyo acceso se mandará a cada colegio. Una vez entrados los datos, hay que
mandar por correo ordinario los recibos del banco de cada candidato.
Después de confirmar las matrículas, se fijará las fechas de los orales.
Los examinadores se pueden desplazar al colegio si se presentan a más de 15 candidatos a un mismo
nivel.
CANDIDATOS
El DNI es obligatorio para presentarse a las pruebas oficiales del DELF, incluso para los candidatos de
Primaria.
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