Diploma del Español como Lengua Extranjera (DELE)

El Diploma del Español como Lengua Extranjera (DELE) tiene como centro de
exámenes, la embajada de España en Mozambique y es un examen con dos
convocatorias a cada año (en mayo y en noviembre). El instituto Cervantes es
la entidad responsable por todo el proceso de examinación.
Este examen da a todos los alumnos la posibilidad de certificar su nivel de
español antes mismo de acabar su escolaridad.
Nuestra escuela prepara a los alumnos de forma a que al final puedan hacer el
DELE tranquilamente. Pudiendo adquirir diferentes niveles del Marco Común
Europeo De Referencia, de entre los cuales:
DELE A1, A2, B1, B2, C1 y C2.

Además, existe la posibilidad de hacer el DELE Escolar A2/B1.
https://cvc.cervantes.es

Toda la información sobre
http://dele.cervantes.es/.
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Cada uno de ellos se obtiene tras la superación del preceptivo examen. En el
caso del Escolar se trata de un examen diferente al resto de los que componen

el sistema de certificación DELE, ya que es de doble salida, es decir, que los
candidatos aptos pueden recibir una certificación de nivel A2 o de nivel B1, en
función de su desempeño en las distintas pruebas.

Los alumnos al acabar el Collège (Escuela intermedia) - Troisième - con el
nivel A2 serán capaces de:




Comprender frases básicas y expresiones de uso frecuente relacionadas
con áreas de experiencia relevantes – información sobre si mismo, su
familia, lugares de interés, ocupaciones.
Comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no
requieren más que intercambios directos de información sobre cuestiones
que le son conocidas o habituales.

Los alumnos al acabar el Lycée (Liceo) - Terminal - con el nivel B1 serán
capaces de:






Comprender los puntos claros y en lengua estándar si tratan sobre
cuestiones que le son conocidas en situaciones de trabajo, estudio o de
ocio;
Desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir
durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua;
Producir textos sencillos y coherentes sobre temas familiares o de interés
personal;
Describir experiencias, acontecimientos, deseos o justificar sus opiniones
o explicar planes.

Nuestros alumnos alcanzan niveles mucho más elevados a los que son exigidos.
https://www.dele.org
Más informaciones:

