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¡No esperes más, inscríbete! 
Francés, el idioma de las oportunidades.

INSCRIPCIONES ABIERTAS

¿Cómo elegir tu curso? 
¡Nosotros te ayudamos! 

COPAINS

INICIACIÓN

BÁSICO

REGULAR 

INTENSIVO

SÚPER 
INTENSIVO 

Si tienes entre 10 y 14 años este curso es para ti.

¿Te gustaría aprender sólo un poco de francés?

¿Quieres alcanzar un nivel A1 básico en francés, 
estudiando en línea? 

¿Tu objetivo es aprender francés 
para lograr un nivel más alto?
(objetivo de viajar, estudiar o 
trabajar en Francia o  países 
francófonos).

¿Tu objetivo es lograr el nivel B2 en 1 año para 
aplicar al programa de migración a Quebec o 
Francia?

Si prefieres estudiar solo o en familia este curso 
es para ti.

PARTICULAR 

Guíate por este código de color según tu interés y ¡Listo! 
Puedes escoger el curso que más se adapta a tus necesidades. 

Los sábados puedes 
escoger estudiar en la 
mañana o en la tarde.

En semana puedes escoger 
estudiar en la mañana, en la 
tarde o en la noche.



CURSO COPAINS 2021 
ESPECIAL 
ADOLESCENTES
 EDAD: 10 A 14 AÑOS
MODALIDAD PRESENCIAL 

100% VIRTUAL / CLASES EN VIVO

¿Por qué aprender francés?

Con nuestros cursos de francés tus hijos no sólo aprenderán un nuevo idioma, sino que conocerán una nueva 
cultura. Estudiar francés les abre un mundo de posibilidades. Les permitirá comunicarse con facilidad en 
situaciones de la vida cotidiana. Además, el francés es uno de los idiomas más hablados en el mundo, más 300 
millones de personas hablan francés en los 5 continentes. 

Descripción del curso - (Modalidad semestral - Cada módulo tiene una 
duración de un semestre)

Nivel A1 - Descubrimiento Elemental 
Módulos:  A1.1  / A1.2  / A1.3 
Método: ADOSPHÈRE 1      Para los módulos A.1.1 y A1.2 

Nivel A2 - Descubrimiento Intermediario  
Módulos:  A2.1  / A2.2  / A2.3  / A2.DELF
Método: ADOSPHÈRE 2    Para los módulos A.1.3 y A2.1 
                            Para los módulos A2.2 y A2.3  ADOSPHÈRE 3

¿Y después?

 ¡Hay 3 posibilidades para seguir con tu francés! Si tuviste éxito en tu 
examen DELF A2 y tienes 15 años o más, podrás ingresar al curso B1 
adultos. Si tienes menos de 15 años, podrás ingresar al Curso Pasarela 
de 60 horas continuando con el libro ADOSPHÈRE 4. Si no pasaste el 
DELF A2, ¡No te preocupes! Puedes ingresar al Curso Pasarela o hacer 
un test de orientación para ingresar a un curso adultos. 

INICIO DE CLASES: 
SÁBADO 14 DE AGOSTO 

A2.DELF - Preparación específica al examen oficial DELF A2
(diploma del Ministerio de Educación de Francia)
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(Durante el periodo de contingencia por COVID-19)

Tarifas:
Valor del módulo: $780.000 (semestre)  
Matrícula anual: $150.000 (Vigencia un año, de fecha a fecha) 
Juego de libros completo: $165.000 (Libro $ 95.000 - Cuaderno $ 70.000) 
(El juego de libros sirve para dos semestres)

INCLUYE

Acceso a Culturethèque 
(150.000 recursos digitales) 

Acceso a tutorías
Club de Conversación 



CURSO INICIACIÓN
AL FRANCÉS 2021

INTRODUCCIÓN AL FRANCÉS 
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¿Para qué te sirve el curso de iniciación al francés?

En este curso informal de francés 100% en línea podrás interactuar en tiempo real con tus compañeros y 
profesores. Además, podrás aprender expresiones familiares y cotidianas de la lengua francesa. Conocer su 
cultura y costumbres. ¡Podrás comprender mensajes sencillos, identificar señales e indicaciones, comprender 
instrucciones sencillas, presentarte et voilà !

Descripción del curso: 

20 horas = 
100% virtual – clases en vivo. Podrás interactuar 
con tus compañeros y profe en tiempo real . 

Horarios disponibles:  Lunes a viernes de 6:30 p.m. a 8:00 p.m. 

Tarifas: $215.000  

 

INCLUYE

Acceso a tutorías
Club de Conversación 

¿Y después?

Después de hacer el curso iniciación al francés y si 
quieres continuar aprendiendo, te ofrecemos varias 
alternativas: la primera  es continuar con el curso 
Iniciación plus, o si te enamoraste perdidamente del 
francés, puedes hacer un test de orientación e ingresar 
a alguno de nuestros cursos curriculares como el 
intensivo entre semana o regular los sábados.  

100% VIRTUAL / CLASES EN VIVO

Fechas de inicio: 

2 marzo 
27 abril 
10 junio 
9 agosto  
27 septiembre 



CURSO BÁSICO DE
FRANCÉS 2021

 Virtual / clases en vivo

NIVEL A1

INICIO DE CLASES: 
1 DE FEBRERO 
21 DE JULIO 
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¿Para qué te sirve el nivel A1?

Te permitirá comunicarte en francés con franceses y francófonos sobre temas cotidianos como: presentarse, 
hablar de la familia, de los gustos, reservar una habitación en un hotel, ordenar comida en un restaurante, 
ubicarse, etc. 

Descripción del curso: 

80 horas = 
72 horas virtuales – clases en vivo, podrás  interactuar 
con tus compañeros y profe en tiempo real . 

8 horas presenciales en la Alianza Francesa de Cali para 
compartir y poner en práctica lo aprendido en línea en 
la realidad. (Virtuales durante el periodo de contingencia por COVID-19)

Horarios disponibles:  Lunes a jueves de 6:00 a.m. a 7:30 a.m.  
                                                      Lunes a jueves de 6:30 p.m. a 8:00 p.m. 

Tarifas: $960.000  

 

INCLUYE

Acceso a tutorías
Club de Conversación 

¿Y después?

Después de hacer el curso básico en francés, te 
aconsejamos realizar el examen oficial DELF A1 
para certificar el idioma con el diploma Francés del 
Ministerio de Educación de Francia, que además 
te servirá para toda la vida. Si te enganchaste con 
el francés y quieres seguir aprendiendo (A2 en 
adelante), te invitamos a que consultes nuestros 
programas de cursos y escojas el que más te 
guste. 



CURSO REGULAR 
DE FRANCÉS 2021

SÁBADOS 
MODALIDAD PRESENCIAL 

INICIO DE CLASES: 
 10 ABRIL
3 JULIO
25 SEPTIEMBRE 
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¿Por qué aprender francés?

Aprender francés te ayudará a mejorar tus oportunidades  de estudios, laborales y desarrollar tu carrera 
profesional. Además, el francés es uno de los idiomas más hablados en el mundo, más 300 millones de 
personas hablan francés en los 5 continentes. 

Descripción del curso: 
Intensidad: 40 horas 
Adquirir los niveles de francés (objetivos profesionales, 
personales, de estudio). Nuestra metodología es de enfoque 
accional. Nuestro pensum académico está organizado bajo las 
directrices del  Marco Común de Referencia para las Lenguas. 
En nuestras clases vas a desarrollar las 4 competencias: 
expresión oral y escrita, producción oral y escrita. Cuando 
finalices el curso completo, es decir 640 horas, estarás 
preparado para realizar tu certificación oficial DELF B2. 

Horarios disponibles:  Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 
                                                      Sábados de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.  

Tarifas:
Valor del módulo: $495.000 mañana  /  $416.000 tarde
Matrícula anual: $150.000 (Vigencia un año, de fecha a fecha) 
Juego de libros completo: $165.000 (Libro $ 95.000 - Cuaderno $ 70.000)
(El juego de libros sirve para 4 módulos). 

  
 

 
Acceso a Culturethèque 

(150.000 recursos digitales) 
Acceso a tutorías

Club de Conversación 
 

100% VIRTUAL / CLASES EN VIVO
(Durante el periodo de contingencia por COVID-19)

INCLUYE



CURSO INTENSIVO 
DE FRANCÉS 2021

SEMANA
MODALIDAD PRESENCIAL 

SEMANA
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Descripción del curso: 
Intensidad: 40 horas 
Adquirir los niveles de francés (objetivos profesionales, 
personales, de estudio). Nuestra metodología es de enfoque 
accional. Nuestro pensum académico está organizado bajo las 
directrices del  Marco Común de Referencia para las Lenguas. 
En nuestras clases vas a desarrollar las 4 competencias: 
expresión oral y escrita, producción oral y escrita. Cuando 
finalices el curso completo, es decir 640 horas, estarás 
preparado para realizar tu certificación oficial DELF B2. 

Horarios disponibles:  Lunes a viernes  de 6:00 a.m. a 7:35 a.m. 
                                                      Lunes a jueves  de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. 
                                                      Lunes a jueves  de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 
                                                      Lunes a jueves  de 6:30 p.m. a 8:30 p.m.              
Tarifas:
Valor del módulo:  $416.000 día /  $495.000 noche 
Matrícula anual: $150.000 (Vigencia un año, de fecha a fecha) 
Juego de libros completo: $165.000 (Libro $ 95.000 - Cuaderno $ 70.000)
(El juego de libros sirve para 4 módulos). 

Inicio de cursos:
22 febrero
5 abril
18 mayo
28 junio 
17 agosto
27 septiembre
8 noviembre 

 

 
Acceso a Culturethèque 

(150.000 recursos digitales) 
Acceso a tutorías

Club de Conversación 
 

¿Por qué aprender francés?

Aprender francés te ayudará a mejorar tus oportunidades  de estudios, laborales y desarrollar tu carrera 
profesional. Además, el francés es uno de los idiomas más hablados en el mundo, más 300 millones de 
personas hablan francés en los 5 continentes. 

100% VIRTUAL / CLASES EN VIVO
(Durante el periodo de contingencia por COVID-19)

INCLUYE



CURSO SÚPER
INTENSIVO QUEBEC
 2021

SEMANA
MODALIDAD PRESENCIAL 
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¿Cuál es la clave para cumplir tus objetivos?

El curso súper intensivo Quebec te permitirá en un año alcanzar el nivel B2 independiente avanzado, el cual te 
permitirá a acceder a las evaluaciones oficiales requeridas por el gobierno de Quebec y agilizar tu proceso de 
migración. También te ayudará a mejorar tus oportunidades  de estudios, laborales y desarrollar tu carrera 
profesional en cualquier país francófono.

Descripción del curso: 
Duración: 1 año 
Modalidad semestral: 2 semetres 
Adquirir los niveles de francés (objetivos profesionales, personales, de estudio). Nuestra metodología es de 
enfoque accional. Nuestro pensum académico esta organizado bajo las directrices del  Marco Común de 
Referencia para las Lenguas. En nuestras clases vas a desarrollar las 4 competencias: expresión oral y escrita, 
producción oral y escrita. Cuando finalices el curso completo, es decir 640 horas, estarás preparado para 
realizar tu certificación oficial DELF B2 o TCFQ.  

Horario:  Lunes a viernes  de 5:30 p.m. a 8:30 p.m.            

 
Acceso a Culturethèque 

(150.000 recursos digitales) 
Acceso a tutorías

Club de Conversación 
 

INICIO DE CLASES: 
LUNES 28 DE JUNIO 

SEMANA100% VIRTUAL / CLASES EN VIVO
(Durante el periodo de contingencia por COVID-19)

Tarifas:
Valor del semestre: $4.200.000
Matrícula anual: $150.000 (Vigencia un año, de fecha a fecha) 
Libros: $95.000 (Dos libros por semestre). 

INCLUYE



CURSO PARTICULARES
DE FRANCÉS 2021

MODALIDAD PRESENCIAL 
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¿Cuál es la clave para cumplir tus objetivos?

Este curso está diseñado para personas que desean clases individuales con un método de enseñanza 
personalizado con toda la calidad académica y calidad que sólo la Alianza Francesa puede ofrecer.

Descripción del curso: 

Adquirir los niveles de francés (objetivos profesionales, personales, de estudio).

Consideraciones:
Ÿ El nivel de los estudiantes será diagnosticado al comenzar el curso y nos adaptamos a su ritmo y objetivos.
Ÿ En caso de solicitar un curso para dos o tres personas, los conocimientos de los estudiantes inscritos deberán 

ser semejantes.
Ÿ La Alianza Francesa se reserva el derecho a restringir los horarios de las clases particulares.
Ÿ Las clases se imparten exclusivamente en la Alianza Francesa, excepto por el periodo de contingencia. 
Ÿ Las clases tendrán una duración mínima de 1 hora y máxima de 2 horas (por día).
Ÿ Esta oferta de cursos es únicamente de preparación lingüística en francés y su objetivo es capacitar a los 

interesados en la lengua y en la presentación de evaluaciones oficiales. No se trata en ningún caso de 
asesorías o preparaciones para entrevistas ante embajadas o procesos migratorios.

Horario: se establece con el estudiante
Intensidad: 10 horas
Edad: 6 años en adelante

Tarifas:
Paquete 10 horas 1 persona $615.000
Paquete 10 horas 2 personas $ 736.000
Paquete 10 horas 3 personas $842.000

Descuento del -5% por la compra de 3 paquetes continuos 
en adelante.

(Clases virtuales durante el periodo de contingencia por COVID-19)

Matrícula
Acceso a Culturethèque 

(150.000 recursos digitales)  
Acceso a tutorías

Club de Conversación 
No compras libros 

INCLUYE


