PASSEPORT

¿Quién somos?
La Alianza Francesa es una asociación cultural sin fines de lucro que
tiene como misión la difusión de la lengua y de la cultura, valorando
la diversidad, el respeto y la convivencia social en todas sus acciones.
La Alianza Francesa de Lima (AFL), tiene como objetivo principal el
fomentar y desarrollar los vínculos de amistad entre el Perú y Francia
mediante el intercambio cultural en todos sus aspectos y especialmente mediante la enseñanza y difusión del idioma francés.
Para llevar a cabo esta misión, la AFL organiza y propone cursos de
francés para todos los niveles y para todas las edades, organizados
en ciclos mensuales o bimestrales, en variados horarios así como en
diferentes ritmos.
Usted forma parte ahora del alumnado de la AFL.
El programa que hemos diseñado para usted se basa en los más
exigentes estándares de la enseñanza de idiomas. Exigencia, trabajo,
curiosidad, ganas, paciencia, voluntad y entusiasmo es lo que van a
necesitar para vivir plenamente esta aventura única y enriquecedora.
Le deseamos éxito en sus estudios.
Bon voyage!
Direction académique
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ALIANZA FRANCESA DE LIMA

Dirección académica
da@alianzafrancesa.org.pe
Secretaría de cursos
gestiondecursos@alianzafrancesa.org.pe
Sevicio pedagógico
areapedagogica.afl@alianzafrancesa.org.pe
Exámenes internacionales
exam.international@alianzafrancesa.org.pe
Viajes lingϋisticos
viajeslinguisticos@alianzafrancesa.org.pe
Clases particulares
clasesparticulares@alianzafrancesa.org.pe
Servicios de traducción e interpretación
programasespecificos@alianzafrancesa.org.pe
Laboratorio multimedia
lab.miraflores@alianzafrancesa.org.pe
Mediateca
mediateca@alianzafrancesa.org.pe

LABORATORIO MULTIMEDIA

El laboratorio multimedia de la AFL está destinado al uso exclusivo
de programas que ayuden a reforzar y complementar el aprendizaje
del idioma francés. Todos los alumnos tienen acceso gratuito
según disponibilidad durante el ciclo para realizar sus prácticas (ver
condiciones de acceso del laboratorio).

MEDIATECA

Todo alumno inscrito en un curso en la AFL tiene derecho a una
inscripción gratuita de un año a los servicios de la mediateca y a
nuestra mediateca virtual Culturethèque (ver condiciones de acceso
de la mediateca).

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

La inscripción en los cursos de la AFL incluye la inscripción a los
exámenes oficiales DELF y DALF para validar los niveles cursados.
Es la única institución en el Perú que garantiza un reconocimiento
internacional de los estudios del idioma francés.

VIAJES LINGÜÍSTICOS

Todo alumno inscrito tiene derecho a descuentos preferenciales para
nuestra oferta de viajes lingüísticos a Francia y a Québec.

SERVICIOS DE TRADUCCIÓN E
INTERPRETACIÓN

Todo alumno inscrito tiene acceso a tarifas preferenciales para
trabajos de traducción e interpretación.

ACTIVIDADES CULTURALES

Todo alumno inscrito puede gozar de descuentos especiales en las
actividades culturales de la AFL.

Malla curricular Jóvenes y Adultos
Método Saison
UNIDAD

A1.1

UO-U1

24

A1.3

U4-U5

24

NIVEL BÁSICO

A1.2

Está apto
para pasar

NIVEL INTERMEDIO

A1.4
CERTIFICACIÓN
DELF A1
A2.1

U6

24

24

U3-U4

CERTIFICACIÓN
DELF A2
Total

U5-U6

CICLO

UNIDAD

U7

U8-U9

B1.4

U3-U4

B1.7
CERTIFICACIÓN
DELF B1

U7

U1-U2
U5
U6

NIVEL AVANZADO

24

24

N O HORAS
POR CICLO
24
24
24
24

24
24
24

168 horas

Total

Está apto
para pasar

24

216 horas

B1.2

B1.5
B1.6

24

U7

A2.4
A2.5

B1.3

24

U1-U2

U8-U9

B1.1

Está apto
para pasar

U2-U3

A2.2
A2.3

Está apto
para pasar

N O HORAS
POR CICLO

CICLO

N O HORAS
POR CICLO

CICLO

UNIDAD

B2.1

U8-U9
U1-U2

24

B2.2
B2.3
B2.4

U3
U4

24
24

B2.5
B2.6

U5
U6

24
24

B2.7
B2.8
B2.9
CERTIFICACIÓN
DELF B2

U7
U8

24
24

U9

24

Total
Total general

Sólo válido hasta diciembre

25 ciclos

24

216 horas
600 horas

Malla curricular Niños
Método Les Loustics / Décibel

CURSOS NIÑOS
DE 6 ½ A 10 AÑOS
Niños

Pre-Ado

Enfant 1 Enfant 2
6 ciclos
6 ciclos
(12 meses) (12 meses)

Pre Ado 1 Pre Ado 2 Pre Ado 3
4 ciclos
3 ciclos
3 ciclos
8 meses
6 meses
6 meses

Malla curricular Adolescentes
Método Adomania

CURSOS ADOLESCENTES
DE 11 A 15 AÑOS
Ado A1
4 ciclos
8 meses

Ado A2
6 ciclos
12 meses

Ado B1
8 ciclos
16 meses

Ado B2
8 ciclos
16 meses

CALENDARIO DE EXÁMENES DELF – DALF 2019
Diplomas A1, A2, B1, B2, C1 y C2 (Version “Tous publics”)
Sesión Marzo
Exámenes

Inscripciones

DELF DALF
Adulto

Del 2 de enero al
7 de febrero

DELF Junior

Del 14 de diciembre al 2 de
febrero

Fecha de examen

Sábado 2 de marzo

Sesión Mayo
Examen

Inscripciones

Fecha de examen

DELF DALF
Adulto

Del 8 de febrero al
5 de abril

Sábado 4 de mayo

Fecha de examen

Sesión Julio
Examen

Inscripciones

DELF DALF
Adulto

Del 6 de abril al
7 de junio

DELF Junior

Del 18 de marzo al
7 de junio

Sábado 6 de julio

Sesión Septiembre
Examen

Inscripciones

Fecha de examen

DELF DALF y
DELF Junior

Del 8 de junio al
9 de agosto

Sábado 7 de septiembre

Examen

Inscripciones

Fecha de examen

DELF Junior

Del 12 de agosto al 27 de
setiembre

22 y 29 de noviembre

Examen

Inscripciones

Fecha de examen

DELF DALF
Adulto

Del 10 de agosto al
5 de octubre

Sábado 7 de diciembre

Sesión Noviembre

Sesión Diciembre

Reglamento
pedagógico
Règlement pédagogique

Metodología y pedagogía
La malla curricular de las Alianzas francesas del Perú sigue detalladamente
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). Los
objetivos de aprendizaje se adecuan a las necesidades de los alumnos
para que puedan comunicarse y desenvolverse en el entorno francófono
de la manera más eficiente.
Se adoptó una metodología “en espiral” según la cual el profesor a veces
solo sensibiliza a unos objetivos que serán retomados más adelante. Por
dicha razón el docente no tiene por qué realizar siempre cada actividad
del libro, dejando de un lado ciertas actividades para retomarlas en
niveles superiores.
Evaluación continua:
Durante el curso los alumnos son evaluados bajo la modalidad de la
evaluación continua. Se realiza a lo largo de todo el ciclo, tiene en cuenta
las diferentes competencias lingüísticas, y no se limita a una evaluación
final.
Modalidades de evaluación:
Durante el ciclo, los profesores evalúan sistemáticamente a los
estudiantes en algunas de las competencias comunicativas y lingüísticas
indicadas en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCER). Para cada ciclo se evaluará 2 o 3 de las 4 competencias. Para
aprobar el ciclo, los estudiantes deben cumplir con 3 requisitos: obtener
un promedio final de 11/20 como mínimo, no tener ninguna nota menor
de 6/20 (un nota inferior es eliminatoria), tener un mínimo de 80% de
presencia en el curso (un % de presencia inferior es eliminatorio). En
ningún caso se procederá a redondear los decimales.
MODELO PARA CURSOS ADULTOS
Modelos de evaluación:
REGULARES
PARA TODOS LOS CICLOS
Competencias

Evaluación 1

Evaluación 2

Evaluación
continua

Proyecto

Tipo de
notación

Obligatoria

Obligatoria

Obligatoria

opcional

Notas

/20

/20

/20

/20

Coeficiente

1,5

1,5

1

1

Nota global: promedio /20

MODELO PARA CURSOS ADULTOS
INTENSIVOS Y SUPERINTENSIVOS
PARA TODOS LOS CICLOS
Competencias

Evaluación 1

Evaluación 2

Evaluación 3

Evaluación
continua

Evaluación 4

Proyecto

Tipo de
notación

Obligatoria

Obligatoria

Obligatoria

Obligatoria

Opcional

Opcional

Notas

/20

/20

/20

/20

/20

/20

Coeficiente

1,5

1,5

1,5

2

1,5

2

Nota global: promedio /20

MODELO PARA CURSOS 100% A DISTANCIA
PARA TODOS LOS CICLOS
Competencias

CO

CE

PO

PE

Evaluación
continua

Tipo de
notación

Obligatoria

Obligatoria

Obligatoria

Obligatoria

Obligatoria

Notas

/20

/20

/20

/20

/20

Coeficiente

1

1

1

1

1

Nota global: promedio /20

MODELO PARA CURSOS NIÑOS Y ADOLESCENTES
PARA TODOS LOS CICLOS
Competencias

CO

CE

PO

PE

Tipo de
notación

Obligatoria

Obligatoria

Obligatoria

Obligatoria

Notas

/20

/20

/20

/20

Coeficiente

1

1

1

1

Nota global: promedio /20

Curso desaprobado
Todo alumno desaprobado deberá obligatoriamente repetir el curso.
Un alumno puede desaprobar por no tener una nota promedio
suficiente, por no tener la nota mínima requerida en una competencia
o evaluación, o por tener más de 20% de ausencia en el curso.
En el caso particular de un alumno que desapruebe dos veces
consecutivas el mismo curso, éste deberá acercarse a secretaría de
cursos y solicitar asesoría para poder continuar sus estudios. Se le
propondría un examen de clasificación para evaluar las competencias
realmente adquiridas.
Exámenes internacionales de fin de nivel
Al final de cada nivel, con el fin de validar el nivel adquirido, cada
alumno tiene que presentarse al examen internacional DELF DALF
evaluando las 4 competencias. Este examen no tienen ningún costo
adicional para el alumno en su primer intento.
Al ser de carácter oficial, tiene una fecha y un horario definidos y se
realiza varias veces al año en día viernes o sábado (ver calendario de
exámenes). Por lo tanto, no es obligatorio que el estudiante valide
de manera inmediata su nivel para poder cursar el siguiente ciclo. Se
otorga al estudiante un cierto tiempo para pasar su examen DELF
DALF, este tiempo es de duración limitada, variable según los niveles
y sigue las siguientes reglas:
• Para matricularse en B1.1, un alumno tendrá
su examen DELF A1.
• Para matricularse en B1.7, un alumno tendrá
su examen DELF A2.
• Para matricularse en B2.7, un alumno tendrá
su examen DELF B1.
• Para matricularse en C1.7, un alumno tendrá
su examen DELF B2.

que haber aprobado
que haber aprobado
que haber aprobado
que haber aprobado

De cualquier manera, la aprobación del examen DELF o DALF es la
única manera de validar definitivamente un nivel y recibir el diploma
internacional correspondiente.
Las fechas y horas de dichos exámenes están pre-establecidas en
todas las sedes, y la inscripción es automática al matricularse en el
último ciclo de cada nivel. El alumno que llegue tarde al examen será
considerado como ausente y no podrá rendir la prueba.
Ausencia, Postergación y validez en cuanto a los exámenes
Si un alumno está ausente el día de su examen, pierde el derecho
a realizarlo de forma gratuita. Tendrá que rendirlo únicamente en

la sesión siguiente asumiendo el 50% del costo total del examen
Si un alumno desea postergar su examen internacional, tiene que realizar
una solicitud escrita dirigida a la Oficina de exámenes internacionales
presentándola en la Oficina de Secretaría de cursos a más tardar 15 días
antes del día del examen. Pasada esta fecha pierde su derecho a postergar
su examen de forma gratuita. Una postergación está autorizada como
máximo para cada nivel.
En casos excepcionales, si un alumno, por razones de fuerza mayor, no
pudiera rendir el examen los días sábado en las fechas requeridas, solo
podrá seguir avanzando en sus estudios si realiza de manera satisfactoria
una prueba EVALANG. Dicha prueba se realiza previa cita en nuestro
laboratorio y tiene un costo a cargo del alumno (consultar tarifas vigentes
en: aflima.org.pe). Si bien esta prueba permite seguir los estudios en casos
excepcionales, ésta no reemplaza el examen internacional de fin de nivel.
Pasados 6 meses de no estar inscrito, el alumno pierde todo derecho a
presentarse de forma gratuita al examen DELF DALF correspondiente a ese
nivel. Si un alumno desea presentar un examen DELF antes del último ciclo
de este nivel, tendría que abonar la tarifa completa del examen, y en caso
de aprobarlo tendría que alcanzar el penúltimo ciclo del nivel para seguir
adelante. Toda corrección de datos solicitada por el candidato posterior a
la emisión de la atestación y el diploma tiene un costo que será asumido
por el mismo.
Tiempo de corrección de datos sin costo: hasta el mismo día del examen.
Exámenes para jóvenes menores de edad
En caso de cursos para adultos, es importante tomar en cuenta que
existe la posibilidad, aunque mínima, que los temas abordados en dichos
exámenes no sean adaptados a menores. En estos casos excepcionales,
se recomienda a los padres solicitar que sus hijos sean inscritos en
exámenes DELF Junior.
Exámenes desaprobados
En caso de desaprobar el examen DELF o DALF, el alumno tiene que
presentarlo nuevamente para no bloquear el avance de sus estudios. Esta
reinscripción tiene un costo correspondiendo al 50% del precio de venta a
cargo del alumno (consultar tarifas vigentes en: aflima.org.pe).
Exámenes de clasificación
Para ingresar a un ciclo que no sea el de principiante, un alumno tiene
que presentar un examen de clasificación para orientarlo en el ciclo más
apropiado.
Si el alumno tiene el diploma de algún examen DELF o DALF de más de
3 meses de antigüedad, de igual manera tendrá que pasar un examen de
clasificación para evaluar a que ciclo puede inscribirse. Si este diploma

tiene menos de 3 meses, el alumno ingresará en el ciclo validado por su
examen DELF o DALF. Aún así se recomienda a los alumnos con una nota
inferior a 80/100 en su examen DELF o DALF de presentar un examen de
clasificación para asegurarse de tener el nivel requerido.
Horas pedagógicas y pausas
La duración de la hora pedagógica es de 55 minutos y las pausas tienen
la siguiente modalidad:
Ritmo 3D, 4D, 5D

0 pausa

Ritmo 2D

1 pausa (15 mn)

Ritmo intensivo

1 pausa
(20mn)

Ritmo superintensivo

2 pausas (15 +
10 mn)

Ritmo sabatino/
Viernes

1 pausa
(15 mn)

Niños/ados
sábado/Viernes

1 pausa (15 mn)

Tardanzas
Todo retraso o salida antes de la hora de más de 10 mn es
considerado como tardanza y registrado por el profesor. Las
tardanzas son acumulativas. Tres de estas tardanzas se contabilizan
como una ausencia.
Ausencias
El alumno debe asistir a la totalidad de las horas previstas en el ciclo,
contabilizándose la asistencia a partir del primer día de clases. Si por
cualquier razón se viera obligado a ausentarse, solo se autoriza un
máximo de 20% de ausencias. Por lo tanto, la cantidad máxima de
horas de ausencia, para no perder el ciclo, corresponde al siguiente
cuadro:
Ritmo

Ausencias
autorizadas

Ritmo

Ausencias
autorizadas

Ritmo 2D

1 sesión (3h)

Ritmo intensivo

2 sesiones (8h)

Ritmo 3D, 4D

2 sesiones (4h)

Super intensivo

2 sesiones (10h)

Ritmo 5D

3 sesiones (4h30)

Niños sábado/
Viernes

1 sesión (3h30)

Ritmo sabatino/
viernes

1 sesión (3h30)

Adolescentes
sábado/Viernes

1 sesión (3h30

Al sobrepasar el número de horas mencionado, el alumno pierde el

ciclo, a no ser que tome clases individuales compensatorias (la mitad
del total de horas de ausencia no permitidas según reglamento) las
cuales tienen un costo (consultar tarifas vigentes en Aflima.org.pe)
Para dichas clases el alumno solicita al profesor una ficha de
requerimiento de clases compensatorias donde se indica el número
de horas requeridas y los temas a tratar. La ficha completada tiene que
ser presentada en la secretaría de cursos de la sede correspondiente,
para coordinar las clases requeridas.
En el caso que un alumno no pudo realizar un examen institucional
debido a una ausencia, tiene que solicitar un examen de recuperación
y así poder ser evaluado para validar su ciclo. Estos exámenes tienen
un costo a cargo del alumno (consultar tarifas vigentes en aflima.org.
pe). Las clases compensatorias y los exámenes de recuperación sólo
se pueden fijar en función de la disponibilidad de los docentes.
Para acceder a estos servicios se requiere haber asistido, como
mínimo, al 55% de las clases dictadas en el curso, correspondiendo
a un cierto número de sesiones de clases que se pueden recuperar
según el curso como lo indica el siguiente cuadro.
Ritmo

Sesiones
recuperables

Ritmo

Sesiones
recuperables

Ritmo 2D

2 sesiones (6h)

Ritmo intensivo

3 sesiones (12h)

Ritmo 3D, 4D, 5D

3 sesiones (6h)

Super intensivo

3 sesiones (15h)

Ritmo sabatino/
viernes

2 sesiones (7h)

Niños/ado sábado/Viernes

2 sesiones (7h)

Interrupción de estudios
Si un alumno interrumpe sus estudios durante 3 o más ciclos (3 o más
meses para regulares, intensivos y super intensivos, y 5 o más meses
para cursos de viernes y sábado), es obligatorio pasar un examen de
clasificación y solo puede retomar sus estudios en el ciclo indicado
por este examen. Los resultados de un examen de calificación son
inapelables.
Normas de convivencia, de respeto mutuo
Los casos de actitudes que interfieran con el normal desarrollo de las
clases y/o actividades no pueden ser aceptados. La AFL se reserva el
derecho de tomar las medidas necesarias inmediatas, en resguardo
de la seguridad y derechos de los demás alumnos y del profesor,

pudiendo según la gravedad del caso, conllevar a la separación
definitiva del alumno.
La Institución no se responsabiliza por pérdidas, hurtos, etc. de los
objetos personales dejados en el aula durante las pausas u olvidados
en el salón o en cualquier otro espacio común. No está permitido el
uso de celulares u otros dispositivos electrónicos en el aula, excepto
recomendación expresa del profesor en el marco de las actividades
pedagógicas desarrolladas. Toda grabación está prohibida salvo
autorización tanto de la Dirección Académica como de la persona
grabada.
Normas de seguridad
En determinadas ocasiones excepcionales y previa explicación a
las personas implicadas, por motivos de seguridad, el servicio de
vigilancia está autorizado a revisar bolsos, maletines, entre otros, con
presencia del interesado y del afectado si hubiera lugar a ello.
En caso de alerta de incendio o de sismo, se requiere seguir las
consignas del profesor y salir con tranquilidad del edificio hacia las
zonas de reagrupamiento indicadas de color amarillo.

Condiciones
de venta
Conditions de vente

CARNET AFL
Todo estudiante que se inscriba deberá identificarse como tal
mostrando el carnet de estudiante de la AFL con 1 año de vigencia
al momento de ingresar a la institución. Para ello, deberá abonar
el importe correspondiente al derecho de emisión de dicho carnet,
necesario para acceder a los siguientes servicios de la institución:
• Realizar su inscripción en la Mediateca como alumno de la AFL y
poder así efectuar préstamos de libros, revistas y material audiovisual.
• Hacer uso del Laboratorio Multimedia según programación y
disponibilidad.
• Participar en las actividades culturales que realiza la AFL: cineclub, conferencias, exposiciones… (previa reserva y sujeto a cupo),
y beneficiarse de tarifas preferenciales para los eventos con costo.
Este carnet es individual e intransferible. En caso de pérdida, el alumno
deberá solicitar un duplicado, asumiendo el costo de emisión.
PROCESO DE MATRÍCULA EN SEDE
1ºEl alumno podrá hacer su reinscripción directamente en la oficina
de inscripciones previa confirmación de aprobación del curso en su
intranet o pasar un examen de clasificación en caso de ser nuevo
alumno con cierto nivel de francés o alumno antiguo no inscrito
desde 3 meses o más ciclos.
2º.Elegir el curso a seguir e informarse sobre los montos a pagar por
concepto de curso, libro y carnet. La información está disponible en
nuestros puntos de informes o directamente en nuestra web (aflima.org.pe)
3º.Pagar el curso, el libro y/o el carnet.
4º.Inscribirse en las recepciones de las diversas sedes de la AFL
presentando el voucher del pago o directamente con tarjeta de crédito
o débito y llenar la ficha de datos del alumno en caso sea la primera
inscripción. En este momento se procede a la entrega del material.
PROCESO DE MATRÍCULA ON-LINE
1º.Esta modalidad solo está disponible para alumnos principiantes o
alumnos que desean reinscribirse y que dispongan de una tarjeta
VISA, Mastercard, American Express.
2º.No permite compras con descuentos excepto los descuentos de
fidelidad atribuidos de manera automática.
Es importante recalcar que no se puede aplicar un descuento de
manera retroactiva a una compra realizada on-line. Los descuentos
solo se pueden aplicar de manera presencial bajo presentación del
justificante requerido (excepto los descuentos de fidelidad).
3º. Elegir el curso a seguir en nuestra web
4º. Pagar on-line el curso, el libro y el carnet si necesario, con su tarjeta.
5º. Imprimir su boleta o tener el PDF a disposición en su dispositivo móvil.

6º. Si se compró material (libro o cuaderno) recuperarlo en la sede del
curso antes del inicio del curso.
7º.Si se compró el carnet, solicitarlo enviando una foto en formato
digital a la dirección carnetaf@alianzafrancesa.org.pe con las siguientes
especificaciones (formato .jpg, tamaño 3.5 X 4.5 cm, de frente, fondo blanco).
Unos días después un mail le invitará a venir a recuperarlo en su sede.
FORMAS DE PAGO
• Pago en Agencia del Banco Scotiabank. Depósito en la cuenta en
soles de la AFL “Recaudación en cuotas variables” moneda nacional:
00-001-106-0027-87
• Pago por transferencias en cuenta Scotiabank. El código
interbancario de la cuenta es: 009001000106002787 95
• Pago por telebanking en la cuenta Scotiabank 001-1060027.
• Pago directo en oficinas de inscripción de la AFL: con tarjeta de
débito o crédito Visa, Mastercard o American Express.
• Pago on-line desde nuestra web con tarjeta VISA, Mastercard,
American express. Por todos los conceptos antes mencionados se emitirá
un comprobante de Pago (boleta o factura). No se acepta pago en efectivo.
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN
Toda inscripción está sujeta al cupo disponible en el curso solicitado.
El pago en el banco no constituye una inscripción por lo qué esta
estará, siempre, sujeta a cupo.
En caso en que no haya cupo cuando el alumno ya pagó su
inscripción, se le propondrá otro horario, y si no fuera posible podrá
solicitar la postergación o devolución del importe correspondiente.
Por lo tanto, se recomienda inscribirse lo antes posible dentro de
las fechas de inscripciones con el fin de asegurar su inscripción en
el curso.
El mínimo de alumnos requeridos para la apertura de un curso es de
8 alumnos. El máximo de alumnos depende del aforo establecido.
La AFL se reserva el derecho de cerrar un curso que no cumpla con
estos requisitos.
De ser nuevo alumno y ya tener cierto nivel de francés o alumno
antiguo no inscrito desde 3 o más ciclos, se requiere pasar un
examen de clasificación con validez de dos mes y siendo el resultado
inapelable durante este tiempo. De ninguna manera este examen
puede sustituirse a la evaluación continua de un curso.
MODIFICACIONES DE INSCRIPCIÓN
Los cambios de horario o sede durante el ciclo, se atienden sólo en
casos excepcionales y previa evaluación del caso.
Cualquier cambio de horario o sede a solicitud del estudiante se

efectuará únicamente durante la primera semana de clases. Este
trámite tiene un costo por derechos administrativos y sólo se puede
dar en caso de fuerza mayor.
POSTERGACIONES
• Razones
La solicitud de postergación presentada por el estudiante se
considerará únicamente en los siguientes casos debidamente
justificados:
a. Motivos de salud.
b. Casos excepcionales de viaje por motivos de trabajo.
• Condiciones
Toda postergación tiene un costo excepto en el caso en que la
Institución hubiera procedido a cerrar el curso. Toda postergación
está sujeta al cupo disponible en el nuevo curso seleccionado.
Los expedientes completos de postergación se recibirán en la
Oficina de secretaría de cursos de cada sede, como máximo hasta
una semana después de haberse iniciado el curso en cuestión.
Pasada esa fecha no se aceptará ninguna solicitud.
• Requisitos
Entregar original de la boleta y si es factura, fotocopia de la factura
sellada por la empresa, carta dirigida al Director Administrativo, y
certificado médico (transmitido vía tercero) o copia de boleto/
documento acreditando un viaje.
• Validez
La postergación aprobada es personal e intransferible y es válida
únicamente durante los dos meses (60 días) siguientes a su inscripción.
Pasados este tiempo la postergación carecerá de validez y no será
posible hacer uso de ella para efectuar su siguiente inscripción.
Solo en caso de fuerza mayor se podrá presentar una solicitud de
extensión de 2 meses adicionales, teniendo la obligación de pasar un
examen de clasificación para definir su ciclo de inscripción.
REEMBOLSOS
• Razones
La Institución no contempla el reembolso por motivos personales.
Se considerarán únicamente los siguientes casos :
a) Si la Institución hubiera procedido a cerrar el curso en el que se matriculó.
b) Diferencia de saldo a favor del alumno.
c) Solicitudes presentadas por motivos de salud y otros motivos
según evaluación.
d) Pagos en el banco sin haber efectuado la matrícula.
En lo que respecta a los libros sólo se podrá reembolsar en el caso
de un curso cerrado por la institución, siempre y cuando éstos sean

devueltos sin uso y en perfecto estado.
• Condiciones
Todo reembolso tiene un costo constituido por los gastos
administrativos y el costo de las horas de clase dictadas hasta el
momento de solicitar el reembolso (consultar tarifas vigentes en:
aflima.org.pe). Los expedientes completos de reembolso se recibirán
en la secretaría de cursos de cada sede, como máximo dentro de la
semana de haberse iniciado el curso en cuestión. Pasada esa fecha
no se aceptará ninguna solicitud.
• Requisitos
Entregar formulario de solicitud de reembolso consignando todos los
datos personales así como el número de boleto o factura dirigida al Director
Administrativo y certificado médico, voucher original emitido por el banco.
En el caso de los menores de edad, el reembolso solo podrá ser
tramitado y efectuado por el padre, madre o tutor que se señaló al
momento de la inscripción.
• Reembolso
El reembolso se realizará mediante cheque de gerencia luego
de haber seguido el trámite correspondiente. Para la entrega del
cheque se consideran 10 días hábiles a partir del día siguiente de
entrega del expediente. Todo reembolso se hará con la presentación
del Documento de Identidad.
USO DEL MATERIAL PEDAGÓGICO
En cumplimiento del D.L. 822, Ley de derechos de autor, no está
permitido el uso de libros en versión fotocopiada en el salón de
clase ni dentro de las instalaciones de la Institución. La Institución
se reserva la opción de cambiar los métodos y textos educativos
mediante una programación oportuna y previo aviso.
DESCUENTOS Y BECAS
Los descuentos y becas no son acumulativos y no se pueden solicitar a
posteriori una vez realizada la inscripción. Son individuales e intransferibles.
Becas:
Los alumnos que tienen derecho a una beca indiferentemente de
su procedencia tienen que acercarse a la secretaría de la Dirección
Académica para tramitarla. Una vez solicitada y tramitada se aplicará de
forma automática al momento de la inscripción. Los becarios tienen que
aprobar el curso para conservar el beneficio de su beca. En el caso de
haber sido desaprobados, pierden el beneficio de su beca y tendrían que
inscribirse nuevamente en el ciclo desaprobado con tarifa plana y luego
de haberlo aprobado pueden reiniciar su trámite de beca.
Descuentos:
Los alumnos quienes tienen derecho a un descuento deben

presentar el documento que lo acredite cada vez que se les solicite.
El descuento se aplica de manera sistemática, que el alumno haya o
no aprobado su nivel.
Los descuentos son válidos hasta un día antes de cada inicio de clases.
DIPLOMAS Y CONSTANCIAS
Al aprobar satisfactoriamente cualquier examen DELF o DALF de
fin de nivel, los alumnos recibirán una atestación previa solicitud.
Unos meses después tendrán que pasar a recoger su diploma oficial
emitido por el gobierno francés y reconocido a nivel internacional.
Por otro lado, en cualquier momento un alumno puede solicitar
una constancia de estudio tanto en francés como en español en las
oficinas de Informes e Inscripciones de cada sede. Este documento
informa del historial académico del alumno, pero no tiene valor
oficial, a diferencia del diploma DELF o DALF. Estas constancias tienen un
costo a cargo del estudiante (consultar tarifas vigentes en: aflima.org.pe).
Observaciones:
• Las solicitudes de constancias de estudios que se soliciten después
de las 12h serán recibidas con la fecha del día siguiente.
• Para efecto de las constancias, se considera como días laborables de
lunes a viernes.
• La constancia sólo podrá recogerse, como fecha límite, un mes
después de la fecha de presentación de la solicitud. Pasada la fecha
deberá reiniciarse el trámite.
RESPONSABILIDAD CON MENORES DE EDAD
Los estudiantes menores de edad deben permanecer dentro de
nuestras instalaciones únicamente durante el horario de clases. LA
ALIANZA FRANCESA DE LIMA no cuenta con un área de atención
a menores, por tanto, nuestra institución no se responsabiliza por
el cuidado de los alumnos fuera del horario académico, asumiendo
los padres de familia la responsabilidad sobre cualquier incidente
que se suscite. Si por algún motivo el alumno debe retirarse de la
sede antes del término de la clase, usted deberá autorizarlo personalmente acercándose al área académica, donde se le solicitará
presentar el documento de identidad de la persona que recoja al
alumno al momento de retirarse, así como el DNI del menor.
EVOLUCIÓN DE LA MALLA CURRICULAR, DE LOS CONTENIDOS
Y MATERIALES DE CLASE
Para responder a sus exigencias de calidad, la AFL se reserva el
derecho de modificar los contenidos, la estructura y la duración de
su malla curricular

Reglamento de
la mediateca
Règlement de la médiathèque

El ingreso a la mediateca es libre y gratuito, salvo ciertas restricciones
para los menores de edad.
Toda persona, adulto o menor de edad, se puede inscribir en las
mediatecas, presentando: DNI, carnet AFL, un recibo de servicio del
domicilio y un email activo. Los menores de edad tienen que ser
inscritos por uno de sus padres o tutor. La inscripción tiene vigencia
de 1 año calendario, desde la fecha de validación de esta. Al
inscribirse en las mediatecas, también puede hacerlo a la biblioteca
virtual francesa Culturethèque, de manera gratuita.
NORMAS GENERALES
Los usuarios son responsables del buen uso del material, de los
equipos y del mobiliario de las mediatecas.
Las bebidas están permitidas (con tapa) en las salas de lectura,
excepto en la zona de las computadoras, respetando la limpieza del
espacio.
Los celulares están autorizados, sólo si están en modo silencio o
vibrador. De igual modo, pedimos responder las llamadas telefónicas
fuera de las mediatecas, para no molestar a los demás usuarios.
Las mediatecas brindan valores de respeto y diversidad. Por ello, se
invita a los usuarios a:
• Utilizar un vocabulario cordial, sin insultos o amenazas.
• Fumar afuera de las instalaciones de la AFL.
• Respetar la ley y mantener un comportamiento sin violencia y sin
agresividad (física o verbal), con el personal de las mediatecas o con
los otros usuarios, los comportamientos racistas, discriminatorios
y/o exhibicionistas no serán tolerados ni admitidos dentro de la
institución, en caso se sucediera será reportado con la dirección de
la AFL.
SERVICIO DE PRÉSTAMO A DOMICILIO
El usuario registrado puede prestar hasta 10 materiales a la vez,
teniendo en cuenta lo siguiente:
Materiales impresos y audiovisuales – prestables por 1 mes y con
derecho a 1 renovación.
Materiales FLE - 2 materiales como máximo, prestables por 1 semana
y no tienen derecho de renovación.
El préstamo de materiales se realiza presentando un documento de
identidad o el carnet de estudiante AFL y está permitido hasta 10
minutos antes del cierre de las mediatecas.
Los materiales con etiqueta roja en el lomo se consultan únicamente
en sala y están excluidos del préstamo a domicilio.
Los padres o tutores se responsabilizan de los préstamos de sus hijos
menores de edad.

SOBRE LOS RETRASOS EN LA DEVOLUCIÓN
A partir del primer día de retraso, la cuenta del usuario será
bloqueada, es decir, no podrá realizar préstamo alguno, renovaciones
o reservas de materiales, hasta la devolución de los mismos. Además,
el usuario será penalizado con 15 días sin poder llevar ningún
material adicional.
Al pasar el mes de retraso automáticamente el usuario tendrá que
pagar como penalidad el valor de S/100.00 y será penalizado con 30
días sin poder llevar ningún material adicional.
Para evitar incurrir en faltas, el usuario puede consultar las 24 horas
su cuenta personal, sus préstamos, historial y reservas mediante el
catálogo en línea http://opac.alianzafrancesa.org.pe
Para acceder a la cuenta, es necesario tener un identificador y una
contraseña que será brindado al momento de la inscripción, por el
personal de las mediatecas
SOBRE LAS RENOVACIONES
La renovación de los materiales en préstamo se realiza vía telefónica,
vía mail o directamente en el módulo de atención de las mediatecas.
Si el material está reservado por otro usuario o si la fecha de
devolución ha expirado, la renovación no podrá ser efectuada.
SOBRE LAS RESERVAS
Para reservar un documento, el usuario puede solicitar la reserva: en
el módulo de atención, por teléfono o a través del catálogo en línea
de las mediatecas.
La reserva de un documento será válida por 7 días a partir del día de
su disponibilidad en las mediatecas, pasada esa fecha, el documento
estará nuevamente disponible para el público.
El número máximo de reservas por usuario es de 2 materiales.
SOBRE LAS PERDIDAS, DETERIORO Y/O ROBOS DE MATERIALES
Materiales Impresos y Audiovisuales:
Si un material es devuelto dañado, roto o ha sido perdido, el usuario
tiene 2 posibilidades:
• Renovar el mismo material (nuevo).
• Pedir al personal de las mediatecas una lista de materiales
equivalentes, que el usuario puede comprar, para renovar el material
dañado o perdido
IMPORTANTE: Se recomienda siempre realizar la consulta al personal
de las mediatecas.

Materiales Tecnológicos:
En caso de deterioro (mouse, mouse pad, teclado, audífonos,
Tablet o juegos), el usuario tendrá que renovar el material, equipo o
mobiliario dañado, devolviendo uno nuevo de la misma marca.
En caso de malograr una computadora, televisión, consola de
Nintendo y/o sus mandos tendrán que pagar la reparación o
devolución total del material dañado.
IMPORTANTE: Se recomienda siempre realizar la consulta al personal
de las mediatecas.
**En caso de robo dentro de las instalaciones de las mediatecas, el
usuario ya no será admitido nuevamente.
SERVICIO MULTIMEDIA Y USO DE COMPUTADORAS
El uso de computadoras es de acceso libre para los adultos y se
limita a 2 horas por persona, pueden visualizar nuestras películas,
escuchar nuestra música, consultar Culturethèque, etc.
Las películas pueden ser visualizadas en sala; aquellas que no
cumplan con el derecho de consulta en sala “La visualización en sala
de este DVD no está autorizado” se deberán prestar a domicilio. El
uso de las computadoras se realiza hasta 10 minutos antes del cierre
de las mediatecas.
SERVICIO DE TABLETS Y NINTENDO (SEDE MIRAFLORES)
Para uso de las tablets y/o Nintendo 3DS, se requiere la entrega del
documento de identidad en el módulo de atención. La presencia de
un adulto o tutor es obligatoria al entregar la Tablet o videojuego
a un menor de 14 años, ya que son responsables del buen uso por
parte de sus hijos.
Está prohibido cambiar la configuración o borrar los juegos
contenidos en ambos equipos.
Para el uso del Nintendo Switch es necesario una previa inscripción,
leer y firmar un reglamento.
La Mediateca se reserva el derecho de modificar el reglamento
según la institución lo crea conveniente, además no admitirá a
toda persona que no cumpla con el mismo.

Yo, _____________________________________________________
con DNI _________________________ Siendo estudiante de la
Alianza Francesa de Lima, me comprometo en respetar:
• El reglamento académico.
• El reglamento de la mediateca
• Las condiciones de ventas
La Alianza Francesa de Lima, se compromete a proteger la
privacidad de sus datos personales. Está política de privacidad
rige de la forma en la que recopilamos y usamos la información
en línea o de forma presencial. El suministro de información
personal a la Alianza Francesa de Lima constituye su aceptación
de los términos de la política de privacidad, visualizada en
nuestro sitio internet.
Firma:

Instrumentos
para estudiar
Outils d’apprentissage

Exercices interactifs par niveaux (A1, A2,
B1, B2) des Editions Maison Des Langues
sur l’espace virtuel gratuit:

espacevirtuel.endl.fr

frantastique

Curso de francés en línea Frantastique
ofrece cursos de francés divertidos,
breves y personalizados.
Nuestro objetivo: tu motivación, tu asiduidad, tu progreso.

frantastique.com

TV5 Monde propose de nombreux exercices pour apprendre le franáis selon votre
niveau (A1, A2, B1, B2)

apprendre.tv5monde.com/es

RFI Savoirs propose de nombreux exercises pour apprendre le franais selon votre
niveau (A1, A2, B1, B2)

savoirs.rfi.fr/es/apprendre-Enseigner

France 24 est une chaine de télévision
française d’information internationale en
continu. Elle diffuse en français, anglais,
arabe et en espagnol.

www.france24.com

Radio France est une société anonyme
détenue par l’Etat français qui gère les stations de radio publiques en France métropolitaine, plusieurs formations mmusicales,
ainsi qu’un label de disques.

www.radiofrance.fr

Un doute pour la conjugaison d’un verbe?
Consultez La Conjugaison de l’Obs également disponible pour iPhone.

la-conjugaison.nouvelobs.com

Beneficios
Avantages

Tarifas preferenciales en todas nuestras
obras de teatro
comprando en la Boletería AF
Válido para una entrada por estudiante AF

10% de descuento en todo nuestro
material bibliográfico
Schell 435, Miraflores
Av. Arequipa 4595, Miraflores

10% de descuento en la carta
Av. Arequipa 4595, Miraflores

Los descuentos no son acumulativos ni aplicados con otras promociones

www.alianzafrancesa.org.pe

