La Alianza Francesa de Guatemala forma parte de una
red internacional que se consolida como la primera ONG
cultural del mundo. Desde hace casi 100 años en la capital,
nuestra asociación imparte cursos de francés, con un interés
constante por la calidad, la innovación y la convivencia.
Referencia nacional en Guatemala para la enseñanza del
francés, la Alianza es también uno de los actores más activos
de la escena artística y cultural de la ciudad, recibiendo cada
año 20.000 personas en un espíritu de apertura e intercambio.
Además, es la única institución en Guatemala que entrega
las certificaciones DELF-DALF reconocidas por los Ministerios
de Educación de Francia y de los países francófonos. Cada
año, más de 2.000 alumnos confían en nuestra asociación.

Tú también, únete a la Alianza francesa y ¡aprende
francés con los mejores!
Olivier Planchon
Director General Alianza Francesa de Guatemala

EVALUACIONES
DELF-DALF

Certificaciones avaladas por el Ministerio de
Educación de Francia
La Alianza Francesa es la única institución autorizada que puede
emitir este certificado.

CALENDARIO
DE CURSOS
MÓDULO

INSCRIPCIONES

CURSOS
(8 SEMANAS)

1

Del 4 al 13 de enero

Del 14 de enero al
10 de marzo

2

Del 11 al 17 de
marzo

Del 18 de marzo al
19 de mayo

Semana Santa del 15 al 21 de abril. 29 de
abril (feriado corrido del día del trabajo,
1ero de mayo actividades normales)

3
4

Del 20 al 26 de
mayo

Del 27 de mayo al 28
de julio

Vacaciones de medio año del 25 de
junio al 1 de julio.

Del 29 de julio al 4
de agosto

Del 5 de agosto al 29
de septiembre.

15 de agosto y 15 de septiembre

5

Del 30 de
septiembre al 6 de
octubre

Del 7 de octubre al 1
de diciembre

21 de octubre (feriado corrido del día
de la revolución) y 1ero de noviembre

Curso de
vacaciones

Del 23 de
septiembre al 27 de
octubre

Del 22 de octubre al
29 de noviembre

FERIADOS/ VACACIONES

HORARIOS DE ATENCIÓN
SERVICIO AL CLIENTE
Lunes a jueves
Viernes		
Sábados		
Domingo		

9:00 a 13:00 | 14:00 a 18:00
9:00 a 13:00
8:30 a 12:30 | 13:00 a 18:00
8:30 a 12:30

MEDIATECA
Martes a viernes
Sábados 		
Domingo

9:00 a 18:00
8:00 a 13:00
8:00 a 13:00

PRIMERA SESIÓN
Inscripciones Del 1 de abril al 11 de mayo
Evaluaciones Del 21 al 24 de mayo

SEGUNDA SESIÓN
Inscripciones Del 23 de septiembre al 26 de octubre
Evaluaciones Del 5 al 8 de noviembre

Tel.: (502) 2207-5757
WhatsApp: 5562-6638
5a Calle 10-55 zona 13, Finca La Aurora
inscripciones@alianzafrancesa.org.gt
www.alianzafrancesa.org.gt

CURSOS GRUPALES
DE FRANCÉS

Para todos nuestros cursos nos basamos en la metodología accional, que
busca preparar a los estudiantes para una autonomía en su aprendizaje
y para que puedan hacer frente a las situaciones de la vida cotidiana.

CURSOS PARA

TARIFAS

*Inscripción incluye:
Libro de texto, libro de ejercicios, material
audiovisual de acompañamiento, derecho de
uso y préstamos de materiales de mediateca,
acceso a culturethèque, parqueo y 50% de
descuento en exámenes oficiales y actividades
culturales organizadas en la Alianza Francesa.

Inscripción por nivel*
Q600
Módulo de 8 semanas
Q1,800

Examen de ubicación Q150.00 en cualquier época del año (este monto se
acredita al pago del módulo).

CURSOS PARA

ADULTOS

Sábados
8:30 a 12:30

!

Contamos con un sistema de aprendizaje integral basado en el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). Nuestro objetivo es desarrollar
las cuatro competencias de comunicación fundamentales: comprensión y
expresión orales y escritas. El alumno aprende a desenvolverse en francés en
los distintos ámbitos de su vida personal, laboral y social, gracias a un
método dinámico y efectivo.

Lunes y miércoles

ADOLESCENTES
Un tercer idioma es cada vez más
necesario por las oportunidades
que el mundo globalizado ofrece.
Proponemos cursos con métodos
adaptados que permiten a los
adolescentes el descubrimiento
del idioma y la cultura francesa.

| HORARIO |

!

¡Nuevos
Horarios!

7:00 a 9:00

9:00 a 11:00

Sábados

8:30 a 12:30

13:00 a 17:00

Domingos

8:30 a 12:30

Martes y jueves

18:00 a 20:00

PROGRESIÓN ADULTOS
Nivel MCERL

1 módulo = 8 semanas

A1

Principiante

4 módulos

A2

Básico

4 módulos

B1.1

Intermedio 1

4 módulos

B1.2

Intermedio 2

4 módulos

Sábados

B2

Avanzado

4 módulos

8:30 a 12:30

C1

Perfeccionamiento 1

5 módulos

C2

Perfeccionamiento 2

5 módulos

INSCRIPCIONES ÚNICAMENTE EN ENERO

Transferencia o depósito Monetario del Banco G&T Continental
A nombre de: Alianza Francesa de Guatemala - No. 001-5009824-1
Fechas de pago:

hasta el primer día de clase.

En Alianza Francesa

| HORARIO |

CURSOS PARA

B

CLASES PRIVADAS EN LA
ALIANZA FRANCESA O A DOMICILIO

INSCRIPCIONES ÚNICAMENTE EN ENERO

| DE 13 A 16 AÑOS |

En oficina administrativa de Alianza Francesa de Guatemala, pago
exclusivo con tarjeta de débito, crédito o cheque (No se recibirá efectivo).

PARTICULARES

Sensibilizamos a los niños por medio
de actividades lúdicas en francés para
que adquieran progresivamente, en
un ambiente agradable y adaptado,
capacidades de expresarse en francés.

| HORARIO |

A

CURSOS

| DESDE 3 AÑOS |

PEQUES Y NIÑOS

FORMAS DE PAGO

A domicilio

A domicilio

(a menos de 5km de la AF)

(a más de 5km de la AF)

1 persona

Q175

Q225

Q275

2 personas

Q150

Q200

Q250

3 personas

Q125

Q155

Q225

• Inscripción Q300.
• Costo por hora por persona.
• Pregunta por otras opciones.

OTROS
SERVICIOS
• Cursos en empresas.
• Cursos en establecimientos
educativos.
• Cursos intensivos.
• Cursos en línea.
• Cursos de español.
• Cursos en Francia.

• Traducciones e
interpretación simultánea.
• Test de conocimiento de
francés para Quebec TCF.
• Renta de las instalaciones
para eventos.

