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REGLAMENTO ESTUDIANTES 

 

Toda persona previamente inscrita a cualquiera de los cursos presenciales 
ofrecidos por la Alianza, incluyendo los cursos particulares y/o convenios inter-
institucionales forma parte de la alianza y por tanto deben acogerse al siguiente 
reglamento. 

1. DURACIÓN: Los módulos intensivos son de 40 horas, los Semi-intensivos 
de 20 horas.  
 

2. ASISTENCIA: La modalidad es presencial. El estudiante se compromete en 
asistir regularmente a las clases. La inasistencia (4 clases = 8 horas = 20% 
cursos semanales / 1 clase = 4 horas curso de los sábados) sin tener 
justificativo (enfermedad, viaje profesional o estudios….) conlleva a la 
pérdida del módulo. El estudiante debe asistir a las actividades extra 
académicas propuestas por la institución. 

3. CLASES PARTICULARES: El estudiante debe avisar 1 día antes la 
inasistencia, de lo contrario esa hora se entenderá como vista. 
 

4. CONTENIDO: en cada clase, el estudiante practica el idioma según los 
cuatro ejes básicos del manejo del francés: hablar, escuchar, leer, 
escribir. Esto se logra con la utilización del material didáctico que 
contamos, el cual cada alumno debe tener en el momento de la clase.  
LA REPRODUCCIÓN DE ESTE MATERIAL EN FOTOCOPIAS ES PROHIBIDA 
POR LA LEY. 

5. LA ALIANZA: se compromete en proporcionar los espacios adecuados 
para dictar el curso de francés, y a seleccionar un profesor de reemplazo 
en caso de ausencia prolongada del titular. 

La Alianza pone a disposición del estudiante material como: libros, 
revistas, videos, computadores. Los cuales deben ser tratados con 
cuidado y dado el caso devueltos en las fechas estipuladas, si no será 
acreedor a una multa. El tiempo de devolución del material (libros, 
videos…) es de una semana.  

PRESTAMO DE LIBROS: El estudiante deberá abonar $ 20.000 por 
concepto de préstamo de libros, el dinero se reintegrará al devolver 
dicho libro. 
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6. EVALUACION:  
a. Cada módulo da lugar a un examen, uno o dos test de gramática y un 

examen oral. El examen y los test cuenta por el 80% de la nota final y el 
examen oral por el 20% restante. La calificación se hace de 0 a 5 siendo 
3.0 la nota mínima para probar el módulo e ingresar al siguiente. 
 

b. En caso de reprobar y de tener un promedio no inferior a 2.8, el 
estudiante podrá solicitar presentar un examen de habilitación con un 
costo de $ 94.500 pesos. (Intensivo) y $ 47.500 pesos (semi-intensivo). 
 
 

c. En caso de reprobar y de tener un promedio inferior a 2.0 el estudiante 
podrá beneficiarse de un descuento del 50% para volverse a matricular 
en el mismo módulo.  
 

d. En caso de reincidir, deberá cancelar la totalidad del módulo. 
 

e. En caso de no poder presentar el examen en la fecha establecida, o 
presentarlo antes de la fecha el estudiante deberá solicitar y cancelar un 
supletorio ($29.000) a la secretaria  quien le dirá el día y la hora de 
presentación. 
 

f. El estudiante no podrá presentar los exámenes siguientes hasta ponerse 
al día. 
 

7. VALOR: 
a. El valor de la matrícula, de los libros y del módulo deben consignarse en 

nuestra cuenta antes de iniciar el módulo, o en su defecto en efectivo en 
la secretaría de la Alianza de lo contrario se acarrea una multa de $ 20.000 
por la demora. 
 

b. Todo estudiante es responsable de traer a tiempo el recibo de 
consignación (en caso tal de hacer el pago en el banco), el pago solo se 
hace efectivo con la entrega de dicho recibo, su foto y la fotocopia del 
documento de identidad para hacer efectiva la matricula. Para pagos en 
la secretaria se efectúa únicamente en efectivo, donde se le entregara al 
estudiante su respectiva factura. En caso de consignación nacional se 
debe incrementar el valor de la consignación total en $ 14.950 pesos. 
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c. No se hará devolución de dinero ya cancelados, ni se recibirá material ya 

entregado, si el horario en el cual se inscribió el estudiante se abre. 
 

d. Solo se podrá hacer devolución de dinero en caso de no abrirse el módulo 
en el horario en el cual se inscribió el estudiante por razones de 
insuficiencia en el número de alumnos inscritos. El estudiante cuenta con 
un mes a partir de la fecha de inscripción para solicitar la devolución del 
dinero y debe presentar a la secretaria la factura original.  
 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

N° DOC. IDENTIDAD:  

FIRMA 

FECHA: 
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