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La Alianza Francesa de Cali realiza
diversos convenios y alianzas
estratégicas con entidades
educativas y empresariales a nivel
local para ampliar el impacto de
los servicios de educación y
cultura que ofrece la institución a
la comunidad caleña y sus
alrededores. De esta forma
contribuimos a la formación de
públicos empresas y la apertura
de espacios de inclusión.

Descuento del 15% en
cursos curriculares
(intensivo, regular y
Copains). 
Descuento del 10% en
exámenes oficiales
necesarios para
estudiar en Francia o
emigrar a Quebec.

 

CONVENIOS

CONVENIO

CORPORATIVO
Este convenio fue creado para
diferentes entidades públicas o
privadas que quieren reforzar las
competencias de sus equipos o
clientes en lengua francesa.
Este convenio permite obtener
descuentos en las tarifas de los
cursos curriculares internos. 

Beneficios de tener un

convenio con la AFC

Brinda a tus colaboradores,  afiliados y sus familias, la

oportunidad de abrir una nueva puerta al francés.

Para más información escríbenos al:

marketing.cali@alianzafrancesa.org.co



CONVENIO EDUCATIVO

CURSOS EXTERNOS

 

Beneficios de tener un convenio con la AFC

Este convenio fue creado con el fin de intervenir en la
enseñanza del idioma francés en instituciones reconocidas,
asignando docentes profesionales de la Alianza Francesa de
Cali con un servicio pedagógico de calidad. 

Promover la lengua francesa en todo el mundo y a

todos los públicos interesados en la francofonia y

así llegar cada vez a más personas.

Para más información escríbenos al:

ana.onofre@alianzafrancesa.org.co 

Disposición de docente altamente calificado para la clase de
francés en sus instalaciones.
Adaptación a su pénsum académico.
Descuento de 15% en cursos curriculares (intensivo, regular y
copains).
Descuento del 10% en exámenes oficiales.

 
Tarifa por hora cátedra. 

 

Convenio Educativo
 REF Beneficios para la institución y docentes

Acompañamiento pedagógico.
Análisis del pénsum.
Visitas de clases.
Formaciones.
Contar con la AFC como socio estratégico.

Beneficios para los alumnos
Mejores estrategias de aprendizaje del idioma.
Charlas sobre estudios en Francia. 
Acceso a Culturethèque.
Descuento de 15% en cursos curriculares
(intensivo, regular y copains).
Descuento del 10% en exámenes oficiales.

Tarifa de afiliación anual.

ÚNETE A LA RED
DE EXCELENCIA
EDUCATIVA DEL
FRANCÉS

Este convenio fue creado en el 2008, 
 por la Embajada de Francia en
Colombia y la red de las Alianzas
Francesas en Colombia con el fin de unir
aquellos colegios que proponen clases
de francés en su pénsum para fortalecer
la enseñanza y apoyar a los docentes.


