
HORARIO

10h00-13h30

16h30-20h30

 VIERNES

10h00-13h30

Centro Examinador Oficial

 

Aprende francés en un 
entorno 

francófono y examínate 
en un centro oficial  

asociado al 
Ministerio de 

Educación Francés

PREPARACIÓN EXAMEN DELF A2, B1, B2

 Consulta nuestra página web o pregunta por nuestro 
programa de actividades 

LA ALLIANCE FRANÇAISE DE SANTIAGO COMPARTE CONTIGO 
LA CULTURA FRANCESA Y FRANCÓFONA

CENTRO OFICIAL DE EXAMEN

DELF/DALF (3 sesiones: octubre 2018, febrero, junio 2019)

TCF (4 sesiones: diciembre 2018, febrero, abril, junio 2019)

* Matrícula 2 meses antes de las pruebas

2 horas a la semana (horario de tarde o  de mañana)

Tarifa especial estudiantes

CONTACTO 

ALLIANCE FRANÇAISE 
DE SANTIAGO

info@afsantiago.es 

Alianza Francesa de Santiago

981 561 639

WWW

Plaza de Vigo, 2 

15702 Santiago de Compostela

www.afsantiago.es
alianzafrancesasantiago2017.moodle.school

Consigue un reconocimiento internacional con validez permanente al certificar tu 

nivel de conocimiento de francés

Además de la posibilidad de participar en nuestro programa de actividades culturales 

(cine, exposiciones…) te ofrecemos una actividad semanal exclusiva para ti en nuestra 

sede ( club de lectura, cine, conversación, degustación gastronómica…)

HAZTE SOCIO DE LA ALLIANCE FRANÇAISE

LUNES A JUEVES

Profesorado 
nativo experto

DELF- DALF- TCF



 

 

 
  

Prueba de nivel

Entrevista personalizada para 
determinación de objetivos

Elección de curso más adaptado 

Formalización de la matrícula con 
pago en efectivo, por tarjeta o 
domiciliación
 
*A partir de 8€/hora
Descuentos especiales por pago 
de curso completo y para familias

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

Septiembre 

06/09/10/11/12

11h00-13h30 y 17h00-20h00

2018-2019

(9 meses) 

17 de septiembre a 15 de junio 

¡Evalúa tu nivel y conoce a nuestros profesores!

CURSOS À LA CARTE

CLASES PRIVADAS 

PREGUNTA POR 
NUESTRAS        
OFERTAS Y 
NUESTRO  
DESCUENTO POR 
UN PACK DE 10 
HORAS DE 
CLASE PRIVADA

CURSO 100% ONLINE

CLASES ONLINE CON TUTORÍAS PRESENCIALES

MÁXIMA FLEXIBILIDAD 

 

APRENDE FRANCÉS EN GRUPO

ADOLESCENTES Y NIÑOS (DESDE LOS 3 AÑOS)

Proponemos a sus hijos descubrir, practicar o reforzar la lengua francesa con nues-
tro equipo pedagógico especialmente formado para el aprendizaje lúdico de la 

lengua en estas edades. 

1 hora a la semana (niños de 3 a 8 años)

Sesión de 2 horas a la semana o 2 sesiones  de una hora en días alternos (de 8 a 16 años)

(3 meses) 

8 octubre - 20 diciembre

4 febrero - 25 abril 

SE INCLUYE 

Acceso gratuito a nuestra plataforma online

20 minutos a la semana de tutoría personalizada 

Clases online para recuperación de clases presenciales

Ejercicios interactivos

+ Metodología moderna y dinámica / Grupos pequeños 

CURSOS DESDE A1 HASTA C2

Todos nuestros cursos están diseñados a 
partir del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas.

MATRÍCULA
¿Tienes necesidades específicas? 

¿Quieres un horario especial? 

Nuestros profesores pueden diseñar y elaborar 

unas clases a tu medida: francés general, profe-

sional, preparación de exámenes, preparación 

de entrevistas, conversación… 

Nos adaptamos a todo tipo de solicitudes con  

profesores especializados.

CURSO EXTENSIVO 

   CURSO INTENSIVO 

 CURSO INTENSIVO 

 CURSO EXTENSIVO

ADULTOS

2 horas de clase diarias de lunes a jueves

3 horas de clase a la semana por la mañana (sábados incluídos)

o 2 sesiones de 1h 30 en días alternos

ALLIANCE EN LIGNE

¡NOVEDAD!

HORA DE CAFÉ-CONVERSACIÓN EN FRANCÉS, PAGA POR SESIÓN SIN 
COMPROMISO DE MATRÍCULA 

5€/HORA


