
Nuevo sistema de Citas
para las pruebas CCSE
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ESCUELA ELE
SEGURA COVID-19

Uso obligatorio de mascarilla: 
Debes traer tu propia mascarilla, que deben cumplir con las 
medidas sanitarias oportunas y utilizar geles hidroalcohólicos.

Distancia de seguridad: 
Siempre debes procurar una separación de 2 metros de distancia 
entre personas, entrega la documentación minimizando el contacto. 

No acudas al examen si: 
Tienes algún síntoma compatible con el COVID-19 o has estado en 
contacto directo con personas infectadas por la enfermedad.

Más información en: fedele.org/sistema-citas/



Nuevo sistema de Citas
para las pruebas CCSE

¿En qué consiste el nuevo 
sistema?

El examen no cambia, solo cambia 
la forma de hacerlo. 

En lugar de una fecha oficial con 
todos los candidatos, puedes hacer 
tu examen bajo cita previa en un 
entorno seguro, las semans previas 
a la fecha ofiail de la convocatoria.

¿Cómo funciona el nuevo 
sistema?

Tu centro examinador te ofrecerá 
una nueva fecha y hora para 
realizar tu examen CCSE cumpliendo 
las medidas de seguridad, higiene y 
aforo. 

Siempre adaptaremos nuestras 
fechas a tu disponibilidad. 

Más información en: fedele.org/sistema-citas/



Nuevo sistema de Citas
para las pruebas CCSE

¿Cuándo sabré mi fecha de 
examen?

Tu centro examinador te convocará 
con, al menos, 7 días de antelación.

¿Qué pasa si la fecha y hora 
no me conviene?

Podrás llegar a un acuerdo con el 
centro para establecer una nueva.

¿Podré presentarme con mi 
pasaporte caducado?

Sí, siempre y cuando la fecha de 
caducidad sea posterior al 14 de 
diciembre de 2019.

Más información en: fedele.org/sistema-citas/
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Distancia de seguridad: 
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New appointment system
for CCSE tests.

What does the new 
appointment system consist 

of?

The exam doesn't change, it just 
changes the way you do it.

Instead of an official date with all the 
candidates, you can do your exam by 
appointment in a secure environment 
the weeks before the official date of the 
exam.

How does the new 
appointment system work?

Your exam center will offer you a 
new date and time to take your 
CCSE exam, complying with the 
safety, hygiene and capacity 
measures.

We will always adapt our dates to 
your availability.

More information at: fedele.org/sistema-citas/
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New appointment system
for CCSE tests.

When will I know my exam 
date?

Your exam center will call you with at 
least, 7 days in advance.

What if the date and time do 
not suit me?

You can reach an agreement with 
the center to establish a new one.

Will I be able to present 
myself with my expired 

passport?

Yes, as long as the expiration date is 
after December 14, 2019

More information at: fedele.org/sistema-citas/



New appointment system
for CCSE tests.
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Mandatory use of mask:
You must bring your own mask, which must comply with the 
appropriate sanitary measures and use hydroalcoholic gels.

Safety distance:
You should always seek a separation of 2 meters between people, 
deliver the documentation minimizing contact.

Do not come to the exam if:
You have any symptoms compatible with COVID-19 or have been in 
direct contact with people infected by the disease.

SPANISH SCHOOL
SAFECOVID-19

More information at: fedele.org/sistema-citas/


