
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Información Prueba Inicial de Clasificación 2022

Se realizarán las pruebas de clasificación para los solicitantes de nuevo ingreso que lo han
marcado en la hoja de solicitud.

Todos los solicitantes deben traer el DNI.

Idioma Fecha Horario

Inglés Jueves 23 de Junio 16:30 presencial

Francés Jueves 23 de Junio 16:30 presencial

Alemán Miércoles 22 y Jueves 23
de Junio

Online (día 22) & oral
presencial (día 23)

Español Jueves 23 de Junio 16:30 presencial



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Más información

Departamento de Inglés

Jueves 23 de junio 16:30h  (presencial)
Se hace una prueba tipo test con una comprensión lectora y una audición. Hay dos partes,
la primera parte (50 minutos) da acceso a A2. Para los que quieren acceder a B1 o más, es
necesario hacer también la segunda parte (40 minutos más).
Al finalizar las pruebas, los alumnos deberán permanecer en el centro  y esperar a su
corrección por parte del profesorado. Conforme se entregan las pruebas, se van corrigiendo
y los solicitantes que obtienen la puntuación necesaria para B1 o más, tienen que quedarse
para hacer una pequeña entrevista oral. Ese mismo día se les dirá en qué curso deben
matricularse.

Departamento de Francés
Jueves 23 de junio 16:30h  (presencial)

El alumnado dispondrá de una hora para realizar la primera prueba tipo test de contenidos
gramaticales, vocabulario y una pequeña expresión escrita.
Posteriormente, el alumnado que supere esta prueba realizará una entrevista oral en la que
se le pedirá que hable sobre temas del nivel al que se considera que ha accedido por la
prueba escrita. La entrevista será en francés.

Departamento de Alemán
1ªParte: Miércoles 22 de junio 17:00h  (online)
El alumnado recibirá un correo electrónico con el enlace a la prueba e información sobre el
tiempo del que dispone el miércoles 22 a las 17:00. Las pruebas constan de varios
ejercicios tipo test de contenidos gramaticales, vocabulario y lectura, además de una prueba
de producción escrita.

2ª parte: entrevista oral el jueves 23 de junio a partir de las 16:30 en el Aula 5
Tras valorar los resultados de la prueba escrita enviaremos un E-Mail el mismo miércoles 22
para invitar al alumnado a una breve entrevista oral en la escuela.

Departamento de Español para Extranjeros
Jueves 23 de junio 16:30 -18:00h  (presencial)
La prueba será presencial en el aula 12.
El alumnado deberá realizar una producción escrita y dispondrá de 1 hora y media.


