
                 CIRCULAR Nº 044-2018/DI/SJC-SEC/BCO 
 

                                            ASUNTO: EXÁMENES DELF – PRIMARIA Y SECUNDARIA 

                       ------------------------------------------------------------------ 
                                        

Barranco, 15 de agosto del 2018 
 
Señores Padres de Familia: 
 
Es grato dirigirme a ustedes para comunicarles que la Embajada de Francia y la Alianza Francesa de Lima, 

organizan todos los años los EXÁMENES DELF para estudiantes de Primaria y Secundaria. 
 
El DELF es un Diploma Internacional otorgado por el Ministerio de Educación de Francia, que certifica los niveles 

de competencia, práctica y dominio de la lengua francesa para extranjeros, de acuerdo con las normas del 

“Marco Europeo Común de Referencias” (CECR). 
 
El examen permite evaluar las cuatro competencias de comunicación: Comprensión oral y escrita, producción 

oral y escrita. El puntaje es sobre 100 y la nota mínima aprobatoria es de 50/100. Un puntaje inferior a 5/25 en 

alguna de las pruebas elimina la totalidad del examen.  
 

DELF  PRIMARIA 
 

INSCRIPCIONES DEL 16 DE AGOSTO AL 18 DE SETIEMBRE 
DIPLOMA PRECIO ÚNICO FECHA DE PRUEBA HORA DE CONVOCACIÓN 

A1.1 S/.  122.00 Viernes 09 de noviembre 8:00 am. 
 

 La prueba oral será el mismo día. 
 

Las inscripciones, se realizarán en la Tesorería del Colegio, hasta el MARTES 18 de Setiembre. 
 
 

DELF JUNIOR SECUNDARIA 
 

INSCRIPCIONES DEL 21 DE AGOSTO AL 1º DE OCTUBRE 
DIPLOMA PRECIO ÚNICO FECHA DE PRUEBA HORA DE CONVOCACIÓN 

A1 S/.  128.00 Viernes 23 de noviembre 8:00 am. 

A2 S/.  140.00 Viernes 30 de noviembre 9:50 am. 

B1 S/.  168.00 Viernes 30 de noviembre 8:00 am. 

B2 S/.  192.00 Viernes 23 de noviembre           10:10 am. 
   

 La prueba oral no será necesariamente el mismo día ya que está sujeto al número de inscritos. Se 

enviará la convocatoria con los horarios de los estudiantes.   
Las inscripciones, se realizarán en la Tesorería del Colegio, hasta el LUNES 1º de octubre. 
 
Deben tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. En el Diploma otorgado por el Ministerio de Educación de Francia, figurarán los apellidos y nombres, fecha y 

lugar de nacimiento del candidato. Todo cambio de información en el Diploma tendrá un costo adicional de 

S/. 35.00 soles. 

2. El Ministerio de Educación de Francia no otorga duplicado del Diploma. 

3. Una vez realizada la inscripción, no habrá lugar a modificaciones, postergación ni devoluciones. 

4. El Colegio recibirá un Comunicado de la Alianza indicando el lugar del examen, información que será 

transmitida a ustedes oportunamente. 

5. El día del examen TODOS los candidatos inscritos deberán traer en forma OBLIGATORIA su DNI y su código 

de inscripción. 
 
Todo estudiante que se inscriba de manera individual en la Oficina de Exámenes Internacionales, será 

considerado como candidato PARTICULAR, por tanto, no podrá ser incluido en la lista del Colegio.  
 
Atentamente, 
 

……………………………………………………… 
ROXANA RUIZ RAFFO 

DIRECTORA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 

 

 
Recibí la Circular Nº 044, del Colegio San José de Cluny, de Barranco, con fecha 15 de agosto del 2018. 

          ASUNTO: EXÁMENES DELF PRIMARIA y SECUNDARIA 

______________________________  Posfirma: ____________________________________ 

          Firma del Padre / Madre 
 
Estudiante: __________________________________________ Grado: ___________Sección:______ 
 
Barranco, ________________________ 


