Estimados/as candidatos/as,
Les comunicamos el protocolo de prevención y las medidas que la institución aplica para la sesión de
exámenes DELF/DALF del mes de abril 2021. Solicitamos su colaboración y comprensión para garantizar la
seguridad de todos/as los/las candidatos/as así como del personal de la Alianza Francesa de La Plata.

Rogamos leer atentamente las siguientes indicaciones,

















Se solicita no presentarse al examen en caso de presentar fiebre/síntomas. Comunicarse telefónicamente
con Secretaría para informar de la situación y acordar los pasos a seguir.
Según protocolo, se podrá comprobar la temperatura al ingreso a la institución.
El/la candidato/a deberá presentarse a las pruebas con barbijo correctamente colocado (cubriendo nariz y
boca), con una bolsa tipo ziploc o folio, en la cual debe colocar 2 bolígrafos propios color azul, corrector
y el DNI. En la medida de lo posible, pedimos que concurran sin mochila o bolso.
Al ingreso, se procederá al control de la identidad de cada candidato y a la sanitización con alcohol/gel
hidroalcohólico proporcionado por la institución.
Si el /la candidato/a es menor de edad podrá acudir acompañado/a hasta el ingreso, de una persona adulta
que deberá respetar el distanciamiento social, el porte de barbijo, no pudiendo ingresar en las
instalaciones y debiendo retirarse al ingresar el menor.
Se convocará a los candidatos en distintas franjas horarias, exigiendo la máxima puntualidad.
El tiempo de permanencia en las instalaciones será el estrictamente necesario al proceso de evaluación.
Se solicita mantener en todo momento un distanciamiento de al menos 1,5 mts con cualquier persona
tanto dentro como fuera del establecimiento.
La sede de la Alianza Francesa de La Plata será debidamente desinfectada antes del inicio de la
evaluación.
Todo el personal de la Alianza Francesa llevará puesto barbijo, visera facial transparente y hará uso
regular de gel desinfectante.
Todo el material (mesas, sillas, picaportes de las puertas) será desinfectado antes y después de cada
prueba colectiva.
Los bancos estarán distanciados según normas sanitarias. En el caso del examen oral, el mobiliario
volverá a desinfectarse entre cada candidato.
Las ventanas y puertas permanecerán abiertas y el espacio ventilado.
La circulación de las personas y la distribución del espacio se controlarán en todo momento, respetando
el aforo marcado por la normativa vigente al día del examen.

