
Procedimiento para adquirir tu libro de francés 
 
 

Lo puedes comprar sin ningún inconveniente y te lo enviamos a domicilio. 

Debes seguir estos sencillos pasos para poder adquirirlo: 

 

 

1. Consulta tu libro y el precio 

En los siguientes links podrás identificar el libro que corresponde a tu nivel, junto 
con el valor correspondiente: 

 

Adultos: 

Libros para cursos de adultos 
Si no abre el link de arriba da clic en el siguiente enlace, o puedes copiar y pegar en la ventana de tu navegador:  
https://alianzafrancesa.org.co/bogota/wp-content/uploads/2020/06/PLAN-ESTUDIO-ADULTOS-V2_Digital.pdf 
 

 

Adolescentes y niños:  

Libros para cursos de adolescentes y niños 
Si no abre el link de arriba da clic en el siguiente enlace, o puedes copiar y pegar en la ventana de tu navegador:  
https://alianzafrancesa.org.co/bogota/wp-content/uploads/2020/06/PLAN-ESTUDIO-NA-V2_digital.pdf 

 
 
 

2. Realiza el pago 

Puedes hacer el pago de tu libro en el siguiente link:  

Botón de pago  
 
Si no abre el link de arriba da clic en el siguiente enlace, o puedes copiar y pegar en la ventana de tu navegador:  
http://www.zonapagos.com/t_alianzacf2/pagos.asp 
 
 
 



Allí debes llenar todos tus datos y elegir en concepto de pago “MATERIAL 
PEDAGÓGICO” así:  

 

 
 

 
Recuerda guardar tu comprobante de pago o tomar una captura de pantalla antes 
de finalizar el proceso. 

 

3. Legaliza tu pago 

 
Finalmente debes llenar el formulario con la información del nivel del libro ( o el 
curso al que te encuentras inscrito) y el comprobante de pago en el siguiente link: 
 

Formulario de inscripción para cursos de francés 
Si no abre el link de arriba da clic en el siguiente enlace, o puedes copiar y pegar en la ventana de tu navegador:  
http://alianzafrancesa.org.co/bogota/inscripciones/ 

 
 

Debes elegir el tipo de curso para el cual estas comprando tu libro: 



 
 
Diligencia todos los datos del titular del pago y el estudiante y adjunta tu soporte de 
pago, recuerda que no es necesario que estés inscrito al curso para realizar este 
proceso: 

 

 
 

 

Nota: Si quieres puedes hacer un solo pago del curso y los libros y registrarlos en 
una sola inscripción. 

 
¡Y listo!, nosotros nos contactaremos contigo para validar los datos de entrega y te 
lo recibirás en 2 ó 3 días hábiles. 


