ÁREA DE ESPAÑOL
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE NIVEL
(24-septiembre-2020)
En los resultados figura solamente el nivel del alumno que puede elegir el grupo que
desee dentro del nivel asignado.
Cada estudiante debe comunicar a la secretaría del IdI el grupo elegido (dentro
del nivel asignado) escribiendo un correo a matriculasidi@us.es para terminar de
formalizar su matrícula.
Las clases comienzan a partir del 29 de septiembre de 2021.
Apellidos, Nombre

NIVEL

AL-SABEA , ALI IBRAHIM MOHAMMED

A2

BEDYNIAK , EDYTA TERESA

B1

BEHRENDT , MAJA
BESTRZYNSKA , MARTA
CHETOUI , HOUDA
DRAGOMIR , DORINA ANDREEA

B2

EL MESAOUDI , LAYLA

B2

FELDERER , SARAH
FERRI , ANNALISA

C1

GALLOCCHIO , ANDREA

B2

HACHIM , IKRAM

B1

HAMRITI , MOHAMMED AMINE

B1

JIN , SHILEI

B2

KOC , BIRGUL
LIN , CHIA HUEI

B1

MARTINER , STEFANIE
PIRAS , FEDERICO
RAGAB SHABAN ELSAID , AHMED
RIAN , KINZA

B2

SY , MAME COUMBA

A2

TAEKYUNG , KIM
TEPER , KAROLINA
YANG , SHUANG

A2

MADI, NAYMA

A2

GUNTER MATTIAS

A2

BYLINSKAIA, ANNA ALEKANDROVNA

A2

EVANS, R. M. JACK

B1

VASCONCELOS, LUÍZA CARVALHO

B2

MALGORZATA, SZUBA

C1

CAMBIOS DE NIVEL
Los cambios de nivel solo pueden ser autorizados por los profesores en
horarios de tutorías. Los horarios están publicados en la web, dentro de Docencia
El alumno debe hablar con el profesor del grupo al que quiere cambiar.
Si el profesor considera que el cambio solicitado es pertinente, escribirá a la Secretaría
del centro donde se haya matriculado el alumno solicitando que se realice el cambio.
El profesor pondrá copia del mensaje al alumno y al profesor del grupo de origen del
alumno para su información y para que quede constancia del cambio. El cambio no
será efectivo hasta que en Secretaría no confirmen que hay disponibilidad de plazas
en el grupo solicitado.
El plazo para cualquier cambio de nivel finaliza en las siguientes fechas:
1º cuatrimestre: 31 de octubre de 2021.
2º cuatrimestre: 30 de marzo de 2022.

