
PRUEBAS DE NIVELACIÓN DE INGLÉS PARA ALUMNOS DE NUEVO ACCESO 

  
     El Departamento de Inglés de esta escuela siguiendo la circular por la que se dictan 
instrucciones para el curso escolar 2021-2022, de agosto de 2021 y de acuerdo con las 
propuestas de cambio de curso o nivel reflejadas en el art.4.8 del Decreto 63/2018, de 
10 de octubre, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas de 
idiomas de régimen especial en el Principado de Asturias, podrán realizarse durante el 
mes de septiembre para el alumnado que se encuentre formalmente matriculado en la 
escuela de idiomas. 
 

     Las pruebas y actividades a realizar durante el mes de septiembre para la elaboración 
de las propuestas serán voluntarias para el alumnado, sin perjuicio de la realización de 
las mismas a partir de la fecha de comienzo de las actividades lectivas. 
 

     Este departamento ha decidido que las pruebas solo se harán para los alumnos de 
nuevo acceso (nuevos alumnos) y serán voluntarias; así mismo solo accederán a la parte 
de expresión e interacción oral los alumnos que hayan superado la parte escrita. 
  

     Creemos que es importante recordar al alumnado que en todas las pruebas a realizar 
en el centro se respetarán escrupulosamente las medidas de Seguridad e higiene 
Sanitarias derivadas de la COVID-19 en el ámbito educativo, adoptadas en nuestro Plan 
de Contingencia. 
 
 

CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO 

 

PARTE ESCRITA: 

 

MARTES 28 DE SEPTIEMBRE 
ACCESO A B1  HORA 

 EXPRESSIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA 16:00 a 17:00 h 

 COMPRENSIÓN ORAL 17:15 a 18:00 h 
 

ACCESO A B2/C1  HORA 

 EXPRESSIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA 16:00 a 17:30 h 

 COMPRENSIÓN ORAL 17:45 a 18:30 h 

 
 

PARTE ORAL: 

 

JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE 
     Los exámenes orales serán individuales y consistirán en una entrevista con preguntas. 
 

     Los horarios de la parte de expresión e interacción oral se publicarán en la página 
web de la Escuela el Miércoles día 29 a última hora de la mañana. 
 
 


