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San Sebastián de los Reyes, 10 de Mayo de 2013 

La AMPA del IES JUAN DE MAIRENA de San Sebastián de los Reyes, con domicilio en Pasaje de la Viña 

nº 3 de San Sebastián de los Reyes  y CIF G80534779 

MANIFIESTA 

Que alrededor de 220 alumnos y alumnas de nuestro centro cursan estudios de ESO en la sección de 

francés, lo cual les permitirá alcanzar el nivel correspondiente a la titulación oficial DELF A2 y DELF B1 

de lengua francesa, finalizados los estudios de 4º de la ESO.  

Que la Comunidad de Madrid está subvencionando al alumnado de los centros bilingües y secciones de 

inglés las pruebas de certificación de nivel A2 (KET), B1 (PET) y experimentalmente B2 (FCE), según se 

deduce de una Comunicación de la Subdirectora General de Programas e Innovación de fecha 4 de 

diciembre de 2012, en ese sentido. Sin embargo, en otros idiomas, el coste de certificación lo asumen 

las familias.  

Que ello representa un agravio comparativo con las secciones lingüísticas en otros idiomas, además de 

una dificultad añadida, en la posibilidad de conseguir estos diplomas, a las familias que han optado por 

otras formaciones bilingües. 

Que las familias de nuestro centro también manifiestan esta situación y demandan a la Consejería una 

solución conforme a la relación de 191 solicitudes individuales firmadas adjuntas. 

SOLICITA 

Unida a las solicitudes adjuntas de las familias del centro, que se subvencionen las pruebas de 

certificación DELF A2 y B1, conforme al nivel de formación alcanzable hasta 4º de ESO en el IES JUAN 

DE MAIRENA y se extienda dicha subvención a las pruebas DELF B1, DELF B2 y DALF C1 al término del 

Bachillerato. 

En espera de que se atienda nuestra petición, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

      Firmado: Manuel Dueñas Gavela 

       (Presidente de la AMPA) 


