
Más que un idioma, una cultura
Licencia de funcionamiento concedida por la Secretaría de Educación Municipal, según resolución 

1882 del 19 de febrero de 2018.



Cursos

Niños de 7 a 10 años

24 de Julio30 de Enero

Sábados 10:00 a.m. a 1:00 p.m

Sábados 8:00 a 10:00 a.m.

Matrícula anual: $130.000 
(válida hasta el 31 de diciembre 2021)

Material pedagógico: $140.000 

5 mes / 40h $385.000

$565.0005 mes / 60hNiños y adolescentes de 11 a 14 años

Horarios
Duración del

módulo Inversión

La Alianza Francesa de Pereira forma parte de la 
red cultural más grande de difusión de la lengua 
francesa y las culturas francófonas. En Colombia, 
la red está conformada por 11 Alianzas, respalda-
das por la Fondation Alliance Française de París. 
En Pereira, la Alianza Francesa tiene más de 55 
años en la ciudad, lo que es evidencia de trabajo 
continuo, responsable y profesional.

Sus profesores trabajan con prácticas pedagógi-
cas actualizadas y con métodos acciónales en los 
cuales el estudiante es activo y creativo. Aplican 
pedagogía novedosa y lúdica, integran el uso de 

las TIC en sus aprendizajes y acompañan a sus 
estudiantes en sus progresos en una dinámica de 
proyectos en francés que se presentan al final de 
cada semestre. En la Alianza, el aprendizaje de la 
lengua está fundamentado en el Marco Común 
Europeo de Referencia, reconocido por el Ministerio 
de Educación de Colombia.
 
La Alianza cuenta con una mediateca y una biblio-
teca con uno de los fondos de cómics francófonos 
más completo del país, además de unos 6.000 
documentos: literatura para jóvenes, audiolibros, 
revistas, películas y música para consultar en la 
sala o para préstamo.

Incluye carnet de estudiante, acceso a plataforma 
pedagógica, servicios de mediateca, información 
sobre estudios en Francia, descuentos en talleres y 
actividades culturales, tutorías personalizadas, 
clubes en francés, Nivelación en Autoaprendizaje 
Presencial (NAP)

120 horas de estudio.

Acércate a la Recepción para 
conocer la programación del 
francés recreativo para niños 
y adolescentes.



Niveles Módulos Horas Método

Nivel A1 
120 horas

Nivel A2 
120 horas

Material pedagógico: $140.000 

Niños

Adolescentes

120 horas de estudio.

Hrs Acumuladas

A1.1 40

A2.1 40

A2.2 40
A2.3 40

Les Loustics 1

Les Loustics 2

Les Loustics 3

A1.2 40
A1.3 40

120

Hrs Acumuladas 240

Niveles Módulos Horas Método

Nivel A1 
120 horas

Nivel A2 
120 horas

Nivel B1
180 horas

Nivel B2
240 horas

Hrs Acumuladas

A1.1 60

A2.1 60
A2.2 60

B1.1 60

B2.1 60
B2.2 60
B2.3 60
B2.4 60

B1.2 60
B1.3 60

Adomania 1

Adomania 2

Adosphère 3

Adosphère 4

Adosphère 4

Generation 3

DELF A1 Junior

DELF A2 Junior

DELF B1 Junior

DELF B2 Junior

A1.2 60

120

Hrs Acumuladas

Hrs Acumuladas

240

420

Hrs Acumuladas 660



DELF PRIM*

DELF JUNIOR*

*Válido para los estudiantes de los cursos internos con matrícula vigente y estudiantes de instituciones en convenio con la Alianza Francesa 
de Pereira. Para los demás se aplica el precio para externos. 

*Las pruebas de producción oral están pendientes de programación.

*Las pruebas de producción oral están pendientes de programación.

La Alianza Francesa cuenta con el reconocimiento oficial del Ministerio de Educación de Colombia, del 
Servicio de Cooperación y de Acción Cultural de la embajada de Francia y del Ministère d’Immigration, de 
la Diversité et d l’Inclusion de Quebec (Canadá), por lo tanto es la única institución autorizada en Colombia 
para la presentación de las certificaciones internacionales y exámenes oficiales DELF PRIM y DELF JUNIOR.

Sesión Mayo.
Inscripciones: 26 de febrero al 16 de marzo
Exámenes: 19 al 21 de mayo.

Sesión Abril.
Inscripciones: 1 al 25 de marzo
Exámenes: 13 al 16 de abril.

Sesión Octubre.
Inscripciones: 13 al 30 de septiembre
Exámenes: 19 al 22 de octubre

$125.000* 
Externo: $135.000A1 $130.000* 

Externo: $145.000A2 $195.000* 
Externo: $230.000B1 $250.000* 

Externo: $290.000B2



5

1
¡Cuánto más joven mejor! Estudios 
demuestran que un joven que habla 
varios idiomas desarrolla mejores 
capacidades de adaptación y análisis 
de situaciones. Es más creativo y 
emprendedor. Es un joven del futuro 
en el mundo de hoy, internacionaliza-
do y global.

¡Estudiar viajando! Existen diplomas 
internacionales de francés especí-
ficos para jóvenes. Estos son 
adaptados a su edad y abren la 
posibilidad de ir a estudiar a un 
país francófono en sus estudios 
universitarios futuros. 

2
3

¡Conversar y compartir! En francés se 
charla de arte, cultura, amor, ciencia 
y deporte en más de 70 estados entre 
más de 220 millones de personas.

4
En francés se piensa, se construye y 
se protege al mundo en las más 
grandes instancias internacionales: 
La ONU, la OTAN, la Cruz Roja, la 
UNESCO, la OCDE, la OMC, Interpol, 
la FIFA y el Comité Olímpico 
Internacional.

5 ¡En francés se chatea y se navega! 
El francés es el tercer idioma más 
usado en internet a nivel mundial.



Alianza Francesa de Pereira

Aprende francés en la Alianza Francesa de Pereira y gánate un pasaje a París.* 

Calle 21 # 4 – 33, Centro

(+57) 316 742 47 26 – (+57) 333 648 71 94

Licencia de funcionamiento concedida por la Secretaría de 
Educación Municipal, según resolución 1882 del 19 de febrero 

de 2018.

pereira@alianzafrancesa.org.co

www.alianzafrancesa.org.co/pereira
WhatsApp:

Síguenos: 

PBX: (6) 333 33 19

La Alianza Francesa de Pereira es una 
asociación privada sin ánimo de lucro que 
enseña el idioma francés y un centro cultural 
que fomenta el conocimiento mutuo entre 
Colombia y Francia mediante el intercambio, la 
cooperación internacional y la movilidad de 
estudiantes.

Formas de pago

La Alianza Francesa de Pereira seguirá siendo 
la institución líder y competente en la 
enseñanza del idioma francés, con un servicio 
formativo, cultural y con una amplia cobertura 
departamental para que sus estudiantes y 
aliados estratégicos puedan acceder a 
posibilidades de estudio, intercambios y 
cooperación internacional, generando un 
reconocimiento de la cultura francófona como 
aporte al desarrollo regional.

Si el pago se realiza en 
la institución.

Se debe solicitar una 
proforma en Recepción.

A través del Portal de 
los Estudiantes (web). Cuenta de Ahorros 

No. 127070036539.
Cuenta de Ahorros 

No. 5772006510. 

Tarjeta de 
crédito o débito

Consignación al Banco 
Scotiabank Colpatria

Transferencia Banco 
Scotiabank Colpatria: 

En línea Transferencia Banco 
Davivienda

@alianza_francesa_de_pereira/AlianzaFrancesadePereira

@AlianzaFrancesaPereira@AlianzaPereira


