Organización del examen YCT en un centro educativo
Indicaciones y procedimiento
La Fundació Institut Confuci de Barcelona organiza, bajo petición de un centro educativo, el
examen de chino para niños YCT en la fecha sábado 15 de mayo de 2021. Para poder solicitar
un puesto de examen en el centro educativo, dicho centro deberá cumplir con los siguientes
requisitos:
1) Los alumnos que participen en el examen deberán ser estudiantes del centro educativo en
cuestión, y como mínimo, deberá haber un total de 35 alumnos interesados (independientemente
del nivel de examen). En el caso que el centro educativo disponga de menos alumnos
interesados

de

los

requeridos,

se

puede

enviar

un

correo

a

la

FICB

(fundacion@confuciobarcelona.es) con el nombre total de alumnos y el nivel YCT deseado. La
petición será evaluada, dando una respuesta al cabo de un plazo de 2 días laborables.
2) El examen se realizará el sábado 15 de mayo de 2021, no se podrá solicitar otras fechas que
no sea la indicada.
3) El centro educativo deberá proporcionar un aula o recinto de examen. Dicho espacio deberá
tener proyector y un buen sistema audiovisual, asegurando una uniformidad del sonido en toda
el área de examen. En el día del examen, siguiendo las medidas de protección Covid-19, el
espacio solamente podrá llenarse hasta la mitad de su capacidad de ocupación. Además, se
deberá asegurar que el espacio tenga una buena ventilación (ventanas abiertas) y con una
distancia mínima de 1,5 metros entre mesa y mesa.
4) En el día de celebración del examen, el centro educativo deberá aportar un docente
(preferiblemente el profesor de chino) para ofrecer ayuda en la organización del examen (por
ejemplo, indicar el aula del examen, asegurar que los alumnos lleven la mascarilla etc).
5) Los alumnos del centro deberán seguir en todo momento las medidas de protección Covid-19,
llevando la mascarilla durante todo el examen y limpiándose las manos con gel desinfectante al
entrar en el aula. Al acceder, el profesor colaborador del centro controlará la temperatura del
alumno, en el caso de presentar fiebre, se restringiría su acceso al recinto de examen.
6) El viernes 14 de mayo por la tarde, se realizará una supervisión del recinto de examen por
parte del examinador. En esta supervisión, el recinto deberá estar preparado según las
indicaciones de capacidad y medidas de protección COVID-19 indicadas anteriormente.
Además, también se realizará una comprobación del proyector y del sistema audiovisual.
7) Entre los distintos niveles del examen YCT, el examinador y el profesor colaborador del
centro, deberán limpiar las mesas y las sillas de los alumnos. Además, se deberá ventilar el
recinto de examen durante por lo mínimo veinte minutos.

En el caso de que el centro educativo cumpla con las indicaciones anteriores indicadas, se puede
solicitar directamente la organización del examen a través de los siguientes pasos:
1) Enviar la petición al correo genérico de la FICB fundacion@confuciobarcelona.es con el
título del mensaje: Organización del examen YCT centro
2) Una vez recibida su petición, en un plazo de tres días laborables, se le enviará un excel de
inscripción grupal.
3) Se deberá rellenar el excel de inscripción grupal con la información del alumnado y enviarlo
a fundacion@confuciobarcelona.es, juntamente con una carpeta para cada nivel con las
fotografías de los alumnos y con el título de cada fotografía el mismo DNI/Pasaporte que se
haya introducido en el excel de inscripción grupal. Por último, también se deberá aportar el
justificante de pago de las tasas del examen (ver página web para conocerlas).

