PRUEBA DE CLASIFICACIÓN – FRANCÉS – Septiembre 2021

* Esta prueba está destinada a solicitantes de plaza para la EOI nº 1 o sus Extensiones en el IES María
Moliner y en el IES Pablo Gargallo que aspiren a acceder a un nivel distinto del A1; quienes deseen
acceder al nivel A1 no tienen que realizar esta prueba.
* No se realizarán pruebas de clasificación en las Extensiones.
* La prueba tendrá lugar el día 15 de septiembre. Con motivo de las actuales limitaciones de aforo, la
prueba de clasificación se llevará a cabo en dos tandas, una a las 15h00 y otra a las 18h00; la
distribución de candidatos entre las dos tandas se hará por apellidos y se publicará el día 13 de
septiembre a las 14h00. No se podrá realizar la prueba de clasificación en una tanda diferente a la
asignada. La publicación de los resultados de la prueba se llevará a cabo el día 17, a las 14h00.
* El acceso se realizará exclusivamente por la puerta de la Calle Domingo Miral. Los candidatos
deberán presentarse con 30 minutos de antelación respecto al inicio de la prueba, provistos de DNI o
documento identificativo equivalente, y resguardo del abono de las tasas. Se ruega la máxima
puntualidad; no se permitirá el acceso a las salas de examen una vez comenzadas las pruebas. No está
permitido el acceso de acompañantes.
* El uso de mascarilla es obligatorio; no se permitirá el acceso al Centro a quienes no la lleven. No se
compartirán objetos personales (bolígrafos u otros). Es obligatorio mantener la distancia de seguridad
(1,5 metros).
* Cualquier dispositivo que permita acceder a información deberá permanecer apagado durante la
realización de las pruebas (teléfonos móviles, tabletas, relojes inteligentes, etc.); el incumplimiento de
esta instrucción implicará la anulación de la prueba.
Zaragoza, 26 de agosto de 2021

