Santiago, septiembre de 2018.
Estimado apoderado,
Junto con saludar, le informamos lo que, reciente e inesperadamente, nos
fuera comunicado por el Instituto Francés, sede lingüística de la Embajada de
Francia en Chile, respecto de los exámenes Delf A1-Junior-2018, que deberían
rendir algunas alumnas de nuestro establecimiento. Sorpresivamente, se nos
informó que no pueden rendir dicho examen aquellas alumnas que ya posean
diploma PRIM A1 o PRIM A2 aprobado, puesto que la organización aceptaría
como aprobados los niveles JUNIOR A1 y JUNIOR-A2 a quienes se encuentren
en este caso.
En consecuencia, se espera que las alumnas que hayan aprobado los niveles
PRIM, continúen con la preparación que se requiere para que, en el futuro,
puedan rendir directamente el nivel B1, dado que este nivel, exige mayor
cantidad de horas lectivas para su preparación.
Es por esto que se nos informa que habrá devolución del dinero a quienes se
encuentren en esta situación, pero al mismo tiempo se alienta a las alumnas a
continuar con la preparación necesaria para el logro de un nivel superior de
lengua. Ante este nuevo desafío, el Departamento de Francés seguirá
empeñado en ofrecer a sus alumnas la preparación necesaria para aquellas
que deseen rendir los exámenes de nivel superior, en futuras convocatorias.
Como Colegio, seguiremos apoyando a nuestras alumnas en este nuevo reto,
ofreciendo preparación, sin costo adicional, para quienes deseen
comprometerse y continuar avanzando en la adquisición de este bello idioma
que imparte nuestro establecimiento.
Lamentamos sinceramente este contratiempo, sin embargo, esto permitirá
ganar tiempo de preparación para afianzar los conocimientos básicos,
logrando niveles superiores de lengua para enfrentar con éxito este nuevo
desafío.
Esperando haber aclarado esta situación, que escapa a nuestro control,
agradecemos su comprensión y, al mismo tiempo, damos las disculpas por los
inconvenientes que esto pueda haberle generado.
Afectuosamente,
Constanza Hutt H.
Directora

María Eugenia Torres M.
Jefa Departamento de Francés

