QUIENES SOMOS

La Alianza Francesa fue creada en 1883 por humanistas franceses, representan en la
actualidad la primera red cultural mundial con 822 sedes que enseñan el idioma francés a,
más de 482.000 estudiantes en 132 países de los cinco continentes-

Cada Alianza Francesa es una asociación sin ánimo de lucro de derecho local cuya misión
es difundir la lengua y la cultura francesa de manera autónoma favoreciendo así la
diversidad cultural lejos de todo compromiso político o religioso.

En Colombia la red está conformada por 11 alianzas francesas en el país, respaldadas por
l “Fondation Alliance Francaise de Paris”
En la actualidad 4000 colombianos se encuentran estudiando en Francia lo que evidencia
el gran interés de los colombianos por continuar sus programas académicos de pregrado o
de posgrado en ese país.
Por tal razón trabajamos en estrecha relación con la Embajada de Francia en Colombia
promoviendo el desarrollo de las actividades académicas y culturales que fortalecen los
sólidos lazos de amistad y cooperación entre los dos países.

Nombre oficial

Alianza Francesa de Armenia

Fecha de creación

23 de abril de 1984

Documento de legalización

Personería Jurídica O.J 107 de 1984
Hernando Jiménez cc 70.035.412 de Medellín
Efraín Vallejo cc 19.073.017 de Bogotá

Socios Fundadores

Jaime Álzate Valencia cc 9.778.686 Armenia
María Aurora Torres
Alberto Pérez

Nohora Aydée Ramírez cc 24.483.934 Armenia
Gloria Elena Agudelo
Augusto Granados cc 4.036.015
Carlos Miguel Ortiz
Jorge Hernán Herrera cc 18.387.759 Armenia
Álvaro Restrepo cc 7.510.013 Armenia
Gabriel Echeverri G cc 19.064.976 Bogotá
Dirección Actual

CALLE 6N # 16 – 25 Barrio Los Profesionales

Teléfonos

7450670 – 310 898 22 59

Ciudad

Armenia – Quindío

# Personal Administrativo
Contrato laboral

4

# Personal docentes
Contrato Laboral

2

Honorarios

13

OTROS
Contable y revisoría

2

Otros indirectos

2

Sede Propia

Adquirida en 2017 bajo la modalidad de Leasing

Composición Socios:

Según última acta de Asamblea General del 18 de
Marzo de 2021, se eligieron los siguientes dignatarios,
los cuales se encuentran protocolizados en la
Resolución 5357 del 14 de Septiembre de 2021 de la
Gobernación del Quindío.

Alejandro Correa Sánchez
Presidente

18.417.356

Luz Angela María García López 41.685.269
Vicepresidente
Luz Dary Ospina Ruiz
Vocal

24.476.309

Jorge Eliecer Molina Zapata
Vocal

18.467.629

Amalia Botero Quintero
Vocal

41.358.288

María Eugenia Beltrán Franco
Suplente

24.483.998

Santiago Ospina LeonGomez
Suplente

17.110.443

PLAN DE ACCIÓN 2022
1. Recuperar la actividad presencial
2. Fomentar alianzas y convenios para acompañar los procesos de
migración en el contexto educativo y profesional
3. Fomentar alianzas y convenios que estimulen el interés de los
estudiantes por terminar todo su proceso de formación en la Alianza
Francesa a través de oportunidades de intercambio y proyección
laborales, académicas y culturales
4. Llegar a un meta de 300 estudiantes promedio en el año y pasar el
umbral de las 3.000 inscripciones.
5. Continuar actualizando y ajustando nuestro modelo de gestión
buscando la mayor cobertura académica y cultural posible y el mayor
reconocimiento por parte de la población Quindiana.

ACCIONES Y HERRAMIENTAS DEL PLAN DE ACCIÓN A
UTILIZAR PARA EJECUTARLO
1. Indicadores de mercadeo adaptados y en funcionamiento
2. Un espacio profesional para la Alianza Francesa.
3. Sitio Web común para la Alianza Francesa
4. Programación cultural extensa e inclusiva
5. Inversión en recursos humanos y tecnología

EL ENFOQUE DE LA CALIDAD COMO OBJETIVO
PRINCIPAL
ﾷ Continuidad del proceso de calidad
ﾷ Auditoria Internas y externas para el control de Calidad
ﾷ Adaptar el plan de acción de calidad

1. DETALLE DE LA ACTIVIDAD DOCENTE EN LAS
DIFERENTES ETAPAS:
ﾷ Enseñanza del francés al público en general
ﾷ La enseñanza del francés en las empresas e instituciones.
ﾷ Asistencia educativa a las instituciones que implementen el francés en
sus currículos
ﾷ Enfoque en la educación en línea del francés

ﾷ Certificaciones oficiales
ﾷ Fomento culturas francófonas.

DATOS DE LA ENSEÑANZA DEL FRANCES
Número de estudiantes en el año 2021

promedio 192

Horas vendidas en el año 2021

71.434

Total de registros por los cursos de francés

2.309

Sesiones de cursos ofrecidas por el año

12

Tiempo de promedio de una sesión de clase

2 horas

Niveles según el marco común europeo

Nivel A1 – 80 horas
Nivel A2 – 160 horas
Nivel B1 – 200 horas
Nivel B2 – 200 horas

CERTIFICACIONES OFICIALES
La Alianza Francesa cuenta con el reconocimiento oficial del servicio de
cooperación y de acción cultural de la Embajada de Francia, institución
autorizada en Colombia para la presentación de las certificaciones oficiales.
DELF - Diploma de estudios en lengua francesa, comprende DELF A1, DELF
A2, DELF B1 Y DELF B2
DALF – Diploma avanzado de la lengua francés, comprende DALF C1 Y
DALF C2.

BIBLIOTECA Y MEDIATECA
Contamos con un espacio exclusivo para la lectura francesa, abierta a todo
público.
# libros en francés

3810

# Demanda anual de la mediateca

895

# Prestamos anuales

220

# Inscritos mediateca

895

CONVENIOS:
1. Proyecto reintroducción del francés en el sector público
2. Los Ministerios de Educación de Francia y Colombia se unieron para
continuar con el proyecto de reintroducción del francés en el sector
público. 32 Instituciones Educativas de todo el país trabajaron en esta
iniciativa. En la ciudad de Armenia tuvimos la Institución Educativa
Ciudadela de Occidente donde se llevaron a cabo actividades como:
- Capacitación pedagógica a la docente de la institución
- Capacitación lingüística a la docente
- Preparación al examen oficial DELF A1 a 6 estudiantes y nivel B1 a la
docente
- Entrega de material de apoyo
- Mesa redonda de análisis con padres de familia
- Observaciones de clase
- Informes a los Ministerios

CULTURA FRANCESA Y FRANCOFONAS
La Alianza Francesa de Armenia, ofrece una variada programación cultural
con artistas de nivel local, nacional e internacional, además con una intensa

actividad cultural contribuimos a la difusión del arte, del teatro, del cine, la
música, entre otros lo que nos convierte en uno de los principales actores
culturales de la región, dirigido a todo público totalmente gratuitos.

# eventos organizados en 2021

65
Concierto Virtuales

Áreas desarrolladas en los eventos

Festival de cine virtual
Conferencia taller
conversatorios
Club de francophiles
Club conversación
Encuentros
con
Alianzas
Francesas de otras latitudes
Exposiciones de artes visuales en
la sala múltiple de la Alianza
francesa

# aproximado de público en general Participantes de los eventos 24.386

Café Literario trilingüe literatura en 3 idioma
(francés, inglés, español) Realizadas en la
sala múltiple y en transmisiones en vivo.

Eventos emblemáticos
Alianza Francesa de
Armenia

Cine Club y festivales de cine francés
virtuales en convenio con la Embajada de
Francia en Colombia y el Instituto Francais

Conversatorios sobre cine, bande dessinée
(comic), teatro, dibujo, gastronomía,
viticultura, historia e interculturalidad

Actividades pedagógicas presenciales y
virtuales con estudiantes de instituciones
educativas para la promoción y divulgación
del patrimonio local y la cultura francófona.

Lectura de poesía en español y francés con
invitados especiales.

ALEJANDRO CORREA SANCHEZ
Representante Legal

