
 
 

  

INFORMACIÓN DELF SCOLAIRE 2019 

Plazo de matrícula: 1 al 28 de febrero de 2019.   

Tarifas de examen según niveles: 

 A2: 69,00€ 

 B1: 91,00€ 

 B2: 105,00€ 

Fechas de realización de las pruebas escritas 

 A2 Scolaire: Lunes 29 de abril de 17h a 18h40. 

 B1 Scolaire: Martes 30 de abril 17h a 18h45. 

 B2 Scolaire: Lunes 29 de abril de 17h a 19h30. 

Lugar de realización de las pruebas: 

 Los centros pertenecientes a las provincias de A Coruña y de Pontevedra están 

adscritos al IES Arcebispo Xelmírez I (Poza de bar s/n 15705 Santiago de 

Compostela). 

 Los centros pertenecientes a la provincia de Ourense están adscritos al IES 

Eduardo Blanco Amor (Rúa Vicente Risco, 13, 32001 Ourense). 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE LOS ALUMNOS 

1- Los candidatos al DELF Scolaire, rellenarán la hoja de matrícula que les será 

entregada por su profesor/a. 

2- Los mismos deberán realizar una transferencia del importe correspondiente a las 

tasas del examen al que se presentan en la cuenta bancaria indicada a 

continuación cuyo titular es Alianza Francesa de Santiago:  

 

CUENTA Nº  ES21 2080 0300 83 3040030175 de ABANCA (BIC: CAGLESMMXXX). 

 

3- Los candidatos deberán entregar a la persona responsable del DELF SCOLAIRE de 

su centro los siguientes documentos: 

 

 La hoja de inscripción cubierta y firmada por el padre/madre del      

candidato si éste es todavía menor de edad. 

 La fotocopia de su DNI. 

 El justificante bancario de la transferencia. 



 
 

 

MUY IMPORTANTE: indicar en el  CONCEPTO de la transferencia el nombre y los 

apellidos del candidato así como el nivel del examen al que se presenta. Ejemplo: 

(José López López – B1 Scolaire). 

4- Los CENTROS deberán enviar la documentación de cada alumno mencionada 

anteriormente por correo electrónico (delf@afsantiago.es) o a través de correo 

postal (Alliance Française de Santiago. Plaza de Vigo nº2 bajo. 15701 Santiago de 

Compostela).  

 

FECHA LÍMITE para el envío de la documentación: lunes 4 de marzo de 2019.  
 

MUY IMPORTANTE en caso de enviar la documentación vía correo electrónico, 

asegurarse de la recepción del mismo. Si no recibe confirmación en un plazo de 72 

horas, llamar al 981 561 639 para comprobación. 

 

Una vez terminado el plazo de matrícula, la Alliance Française de Santiago enviará al 

responsable del DELF Scolaire de cada centro una lista con los candidatos matriculados 

por nivel (A2, B1, B2) y la convocatoria de examen de cada alumno. Éstos deberán 

llevar dicho documento el día de las pruebas ya que incluye su número de candidato 

necesario para la realización del examen. 

Es IMPRESCINDIBLE que los candidatos verifiquen que los datos personales (nombre, 

apellidos, lugar y fecha de nacimiento) que aparecen en su convocatoria de examen 

sean correctos. En caso de no comunicación de errores, el candidato asumirá el coste 

de reedición del diploma corregido. 

Se notificarán los cambios eventuales por correo electrónico (delf@afsantiago.es), a 

través del 981 56 16 39 o el mismo día de las pruebas. 

 

PRUEBAS ORALES 

Cada candidato realizará la prueba oral de manera individual. Las pruebas orales 

podrán tendrán lugar entre el miércoles 24 de abril y el jueves 16 de mayo.  

En el momento del envío de las convocatorias de examen, se comunicarán las 

instrucciones al responsable de cada centro para la reserva, por parte de los 

candidatos, de la fecha y hora de realización de su prueba oral. 

Ver condiciones de examen en el formulario de matrícula 
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PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

La publicación oficial de resultados tendrá lugar en el mes de junio (fecha todavía por 

determinar) y se enviarán por correo electrónico a los responsables de cada centro. 

Los diplomas oficiales tardan aproximadamente 3 meses en llegar desde la publicación 

de los resultados. En cuanto se reciban,  serán expedidos a la secretaría de cada 

centro. 

En caso de que un candidato necesite un certificado provisional, podrá solicitarlo a la 

Alliance Française a través de delf@afsantiago.es. 
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