
Cultura
Actividades lingüístico-
culturales exclusivas para 
nuestro público . 

 2019 – 2020  
5 razones para aprender 
francés en Alliance Française:

Calidad 
Profesorado nativo experto
Metodología
interactiva y eficaz
Acompañamiento 
personalizado

Excelencia Certificaciones

Recursos
Acceso privilegiado a
Culturethèque, con más de 
150.000 recursos digitales 
disponibles.

Alliance Française 

Entidad asociada a la 
Embajada de Francia en 
España y a sus servicios 
culturales.

Único centro de 
exámenes oficiales 
DELF-DALF del 
ministerio francés de 
educación autorizado en 
la ciudad.



Cursos desde A1 a C2 
Todos nuestros cursos están diseñados a 
partir del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas.

Matrícula

→ 1. Prueba de nivel→ 2. Entrevista personalizada para determinación 
          de objetivos
→ 3. Elección del curso más adaptado
→ 4. Formalización de la matrícula con pago en
          efectivo, por tarjeta o domiciliación   

          *Descuentos especiales por pago de curso completo 
           y para famiilas.
   

Curso intensivo 
(3 meses)
7 Octubre – 19 Diciembre
3 Febrero – 23 Abril

Curso extensivo 
(9 meses)
16 Septiembre –  13 Junio

2019-2020.



Adultos
Curso Extensivo

 Curso Intensivo

→ 3 horas de clase a la semana por la mañana (sábados incluidos
          o 2 sesiones de 1h30 de clase en días alternos

→ 2 horas de clase diarias de lunes a jueves
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.

→ 1. Prueba de nivel→ 2. Entrevista personalizada para determinación 
          de objetivos
→ 3. Elección del curso más adaptado
→ 4. Formalización de la matrícula con pago en
          efectivo, por tarjeta o domiciliación   

          *Descuentos especiales por pago de curso completo 
           y para famiilas.
   

Aprende Francés en grupo

→ 1 hora a la semana (niños de 3 a 8 años)
→ Sesión de 2 horas a la semana o dos 2 sesiones 
          de una hora en días alternos (niños de 8 a 16 años)

Curso intensivo 
(3 meses)
7 Octubre – 19 Diciembre
3 Febrero – 23 Abril

Curso extensivo 
(9 meses)
16 Septiembre –  13 Junio

Adolescentes y niños 
(desde 3 años)
Proponemos a tus hijos descubrir, practicar o reforzar la lengua 
francesa con nuestro equipo pedagógico especialmente formado 
para el aprendizaje lúdico de la lengua en estas edades.



Centro oficial de  examen

¿Tienes necesidades específicas?. 
¿Quieres un horario especial? 
Nuestros profesores pueden diseñar y elaborar unas 
clases a tu medida: francés general, profesional, pre-
paración de exámenes, preparación de entrevistas, 
conversación… 
Nos adaptamos a todo tipo de solicitudes con 
profesores especializados.

→ Clases online con tutorías presenciales
→ Curso 100% online
→ Maxima Flexibilidad

Cursos “À la carte”

Alliance en ligne

Clases Privadas 

Café-conversación en francés! Practica la interacción 
oral de forma relajada alrededor de un café y con la 
supervisión de un docente.

¡Novedad!

Con un pack de 10 horas de clases privadas
 ¡te regalamos una hora gratis! 



Centro oficial de  examen

→ DELF/DALF  (3 sesiones: octubre 2019, febrero, junio 2020)
→ TCF (4 sesiones: diciembre 2019, febrero, abril, junio 2020)
→ * Matrícula: 2 meses antes de las pruebas

→ Clases online con tutorías presenciales
→ Curso 100% online
→ Maxima Flexibilidad

Consigue un reconocimiento internacional con validez
permanente al certificar tu nivel de conocimiento de francés

La Alliance Française de Santiago  
comparte contigo la cultura 
francesa y francófona...
Además de la posibilidad de participar en nuestro programa 
de actividades culturales (cine,exposiciones...) te ofrecemos 2 
actividades mensuales exclusivas para ti en nuestra sede (club 
de lectura,cine, conversación, desgustación gastronómica...)
Consulta en nuestra página web o pregunta por nuestro 
programa de actividades.

Preparación examen  
DELF B1 o B2.

Especial estudiantes

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

Con un pack de 10 horas de clases privadas
 ¡te regalamos una hora gratis! 



Horario:
Lunes a jueves 10h00-13h-30  16h30-20h30

Viernes 10h00-13h30

Plaza de Vigo, 2
15701  Santiago de Compostela 

Alliance Française de Santiago

Contacto

info@afsantiago.es

afsantiagocompostela

Alianza Francesa de Santiago

www.afsantiago.com
 alianzafrancesasantiago2017.moodle.school

981 561 639


