
CURSO BÁSICO DE
FRANCÉS 2022

Básico: A1.1, A1.2
Básico Plus: A2.1, A2.2

INICIO DE CLASES: 
11 DE ENERO 
18 DE ABRIL
11 DE JULIO
26 DE SEPTIEMBRE 

www.alianzafrancesa.org.co/cali

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

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Este curso está dirigido a las personas mayores de 15 años que requieren de una inmersión en la cultura 
francesa de manera virtual.

¿Para qué te sirve el curso Básico?
Te permite comunicar con un locutor francés o francófono sobre tu rutina cotidiana: 
presentarse, hablar de la familia, de los gustos, reservar una habitación en un hotel, ordenar comida en un 
restaurante, ubicarse, etc. Obtendrán las competencias de habla, escucha, escritura y lectura
 para poder certificar el nivel A1.
¿Para qué te sirve el curso Básico Plus?
Te permitirá comunicar de eventos pasados, actuales y futuros, organizar un viaje, hablar de comidas y crear 
un menú, dar reseñas de lugares, hablar sobre vestimenta y accesorios. 

¿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. 

Avanza con el Básico Plus: 
Si te enganchaste con el francés y quieres seguir 
aprendiendo, continua con el Básico Plus con 80 horas más 
para llegar al nivel A2.2.

Te invitamos a que consultes nuestros programas de 
cursos y escojas el que más te guste. 

Ventajas de esta oferta pedagógica: 

Ÿ Clase con profesor en vivo, ritmo de 8 horas 
por semana. 

Ÿ Clase desde la casa o la empresa.
Ÿ Tarifa económica de $11.000 la hora.
Ÿ No se paga matrícula ni se compra libros

MODALIDAD VIRTUAL

Horarios disponibles:
 Lunes a Jueves: Medio día:12:00 p.m.  a 2:00 p.m.
                                        Tarde: 6:30 p.m.  a 8:30 p.m.
Tarifas: Sujeta a cambios por validación de la SED 
Valor del módulo: $880.000  
Opcional Juego de libros completo: $172.000 
(Libro $ 99.000 - Cuaderno $ 73.000) 


