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

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

INICIO DE CLASES:
SÁBADO 14 DE AGOSTO

¿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: Para los módulos A.1.1 y A1.2 ADOSPHÈRE 1
Nivel A2 - Descubrimiento Intermediario
Módulos: A2.1 / A2.2 / A2.3 / A2.DELF
Método: Para los módulos A.1.3 y A2.1 ADOSPHÈRE 2
Para los módulos A2.2 y A2.3 ADOSPHÈRE 3
A2.DELF - Preparación especíﬁca al examen oﬁcial DELF A2
(diploma del Ministerio de Educación de Francia)
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)
¿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.

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

INSCRIPCIONES ABIERTAS
www.alianzafrancesa.org.co/cali

INCLUYE
Acceso a Culturethèque
(150.000 recursos digitales)

Acceso a tutorías
Club de Conversación

