Circular de dirección nº 12
31/01/17
Asunto: Convenios IFZ

C.E.I.P.

Lucien Briet

1) Examen DELF Prim. Convocatoria mayo 2017 para alumnado de 6º de
Primaria
DELF es el diploma oficial de la lengua francesa que el Ministerio de Educación Francés convoca
todos los años en el mes de mayo. Existen diferentes modalidades, adaptadas a la edad. El
convenio del CEIP Lucien Briet con el Institut Français de Zaragoza se concreta en que los
examinadores/as de las Pruebas DELF A1 Prim (para alumnado que esté cursando Educación
Primaria) se desplazan a nuestro centro, no tienen que acudir los niños y niñas interesadas a
ningún centro examinador.
La tarifa de inscripción es 76.00 € que quienes estén interesados deberán 1º) ingresar antes del 10
de febrero en la Cuenta del colegio (IBAN ES11 2085 5236 7103 3124 6625), indicando el nombre
del alumno/a de 6º que va a presentarse a la prueba; y, 2º) Con el justificante de ingreso, acudir a
la Secretaría del colegio para realizar la inscripción.
2) Mediateca del Instituto Francés de Zaragoza para todo el alumnado y
profesorado del centro.
Propuesta de renovación para el año 2017, del convenio para un grupo de alumnos y profesores
(con un mínimo de 10 personas) para que puedan hacerse el carnet de la mediateca durante un
año a una tarifa muy reducida de 15 euros / persona (la tarifa normal es de 46 euros). Los
interesados/as deberán abonar este importe en efectivo en la Secretaría del colegio. Con el carnet,
se podrá disfrutar durante un año de:
- Préstamo de documentos in situ : libros, DVD, CD, cómics, revistas, etc...
La mediateca cuenta con más de 5000 documentos, de una sección infantil con 1200 documentos y de
una nueva sección para adolescentes "Coin des ados" para los 12-18 años con más de 100 documentos.
Se puede tomar prestado hasta 5 documentos a la vez con un máximo de 2 de cada tipo.
La duración del préstamo es de: 2 semanas para los libros y 1 semana para los DVD, CD, revistas y cómics. Se
puede renovar una vez todos los documentos si no hay reserva ni retraso.
Hace falta el carnet de la mediateca para tomar prestado documentos. Los padres de los niños socios pueden
venir sin problema para sacar documentos para sus hijos.

- Acceder a las proyecciones “Cine y debate” en la mediateca reservadas para los socios
- Acceder a la plataforma Culturethèque:
La "Culturethèque" es la plataforma de recursos digitales en francés del Institut Français d’Espagne que permite a
los socios de la mediateca consultar desde la web de manera gratuita una gran variedad de contenidos digitales
para niños y adultos: Prensa | Cómics | Libros | Audiolibros | Libros evaluados A1, A2, B1, B2 | Conciertos |
Conferencias | Videos de documentales y animaciones | Música | Formaciones | Juegos interactivos | etc…
Novedad: Culturethèque propone también ahora películas!
El enlace para acceder a la plataforma:

http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/ES/accueil-ermes.aspx

INTERESADOS/AS: Dirigirse a la Secretaría del colegio antes del 10 de febrero
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