
FRANCÉS  ONLINE
con la Alianza Francesa

#plusloin



NIVELES QUE DEBES SEGUIR

ELIGE EL CURSO QUE MÁS SE ADAPTE A TI

A1/A2 BÁSICO   9 CICLOS
Al final del nivel A1, podrás entender y utilizar 
expresiones de la vida cotidiana y satisfacer 
necesidades concretas. Podrás presentarte, 
hacer preguntas y contestar datos persona-
les simples. Al final del nivel A2 podrás comu-
nicarte de forma sencilla en situaciones de 
la vida cotidiana. Podrás intercambiar 
informaciones, hacer compras, hablar de tus 
actividades, describir cosas y lugares.

Duración del nivel: 216 horas.

B1 INTERMEDIO   7 CICLOS 
Al final del nivel B1, podrás desenvolverte en 
la mayoría de las situaciones de viajes en 
una región donde se habla el idioma francés. 
Podrás contar eventos, experiencias, descri-
bir cosas y lugares. Podrás dar explicaciones 
sobre temas correspondientes a tu edad.

Duración del nivel: 168 horas

B2 AVANZADO   9 CICLOS
Al final del nivel B2, podrás comunicarte 
con espontaneidad y fluidez sobre temas 
concretos o abstractos. Podrás dar tu 
opinión y argumentar. Es el nivel requeri-
do para trabajar o estudiar en un país 
francófono.

Duración del nivel: 216 horas.

C1 SUPERIOR   11 CICLOS
Al final del nivel C1, podrás hablar de 
manera espontánea. Tendrás el vocabulario 
necesario para enfrentar cualquier situación 
y podrás tratar temas generales como espe-
cíficos.

Duración del nivel: 264 horas.

      CURSOS
Francés regular 2D / 2 días x semana (3h)
Francés regular 4D / 4 días x semana (2h)
Francés regular 5D / 5 días x semana (1h30)
Francés intensivo / 4 días x semana (4h)
Francés sabatino/ 1 día x semana (3h30)
Francés domingo/ 1 día x semana (4h)

Ver Cuadro de niveles y ritmos.

      FRANCÉS EN RITMO 
      SÚPER INTENSIVO   
Acelera tus estudios de francés con el ritmo 
súper intensivo.
De lunes a viernes, 4 horas y media diarias.

       FRANCÉS ONLINE
Realiza tus estudios en línea por videoconferencia en tiempo real. Trabajo en 
plataforma de contenidos Apolearn. Recomendaciones:

Disponibilidad 
de un equipo 
informático. 

Sistema 
Operativo 
Windows 

XP/Mac OS x. 

Autorización 
de uso del 
Micrófono

Conexión a 
Internet de 

Banda ancha

Audífonos con 
micrófono 

incorporado

Cámara

o

1 2

3



#plusloinOTROS SERVICIOS

EXÁMENES 
INTERNACIONALES
La Alianza Francesa es la única institución 
habilitada por el Ministerio de Educación 
Nacional de Francia para otorgar los 
exámenes Delf - Dalf en el Perú. 
Indispensable para acceder a cualquier 
universidad francesa o para trabajar con 
socios francófonos.

Niveles de diplomas: 
A1, A2, B1, B2, C1 y C2.

Para tener un resultado satisfactorio se 
recomienda tener un puntaje mínimo de: 

A1=90, A2=85, B1= 75, B2= 70.
Validez Ilimitada.

exam.international@alianzafrancesa.org.pe
Teléfono 610-8000 anexo 191

VIAJES LINGÜÍSTICOS
Haz de tus vacaciones una experiencia de vida, 
conoce la cultura francesa y perfecciona el 
idioma. Intercambia con estudiantes nativos te 
permitirá mejorar de manera rápida y divertida 
tu nivel de francés. Realizamos dos viajes al año.

Escríbenos a : 
viajeslinguisticos@alianzafrancesa.org.pe

CAMPUSFRANCE
“Estudia en Francia”
Estudiar francés te abre las puertas de los 
estudios en Francia. La agencia CAMPUS 
FRANCE Perú te orientara en la realización 
de tu proyecto.
Dirigido a alumnos de Pregrado, Post grado 
y Doctorado.

Escríbenos a: lima@campusfrance.org

CULTURETHÈQUE
Acceso libre a la biblioteca 
virtual más grande del mundo.

ACCESO A MEDIATECA, 
LABORATORIO Y LE NUAGE
Te acercamos a la cultura francófona con más 
de 20 000 documentos físicos y virtuales, 
actividades y ejercicios autocorrectivos y 
además contamos con un novedoso espacio de 
recursos didácticos para el aprendizaje y 
enseñanza del idioma francés.

Le Nuage

Québec

Mediateca



#plusloinNIVELES, RITMOS, FRECUENCIA Y TARIFAS

4.5 meses

9 meses

A1/A2
Básico

18 meses

3 meses

3.5 meses

7 meses

B1
Intermedio

14 meses

2.5 meses

Regular 5D

5 días x 1h30

Regular 2D

2 días x 3h

Sabatino

1 día x 3h30

Regular 4D

4 días x 2h

Ritmo

Intensivo

4 días x 4h

Súper

Intensivo

5 días x 4h30

9 meses

4.5 meses

B2
Avanzado

18 meses

3 meses

22 meses

18 meses 14 mesesDomingo

1 día x 4h

18 meses 22 meses

11 meses

5.5 meses

4 meses

C1
Superior

Sábado

Domingo

S/. 380

S/. 380

S/. 380

S/. 675

S/. 990

S/. 495

S/. 495

Días Tarifa

Matrícula pago único anual de S/. 60
Libro Tendances A1 - B2: S/. 180 
Libro Tendances C1: S/. 215

Lunes y miércoles
Martes y jueves

Lunes a jueves

Lunes a viernes

Lunes a jueves

Lunes a viernes

Si perteneces a una institución con convenio AF, consulta por tu descuento.

(1 ciclo/mes
24h/mes)

(2 ciclos/mes
48h/mes)

(3 ciclos/mes
72h/mes)

(1 ciclo/2 meses
24h/2 meses)

(1 ciclo/2 meses
24h/2 meses)

(1 ciclo/2 meses
24h/2 meses)

(1 ciclo/2 meses
24h/2 meses)

(1 ciclo/2 meses
24h/2 meses)

(1 ciclo/2 meses
24h/2 meses)

(1 ciclo/2 meses
24h/2 meses)

(1 ciclo/2 meses
24h/2 meses)

(3 ciclos/mes
72h/mes)

(3 ciclos/mes
72h/mes)

(3 ciclos/mes
72h/mes)

(2 ciclos/mes
48h/mes)

(2 ciclos/mes
48h/mes)

(2 ciclos/mes
48h/mes)

(1 ciclo/mes
24h/mes)

(1 ciclo/mes
24h/mes)

(1 ciclo/mes
24h/mes)



#plusloinCALENDARIO 2022

Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin

Regular 4D /
Intensivo

Súper Intensivo
(Lunes - viernes)

Regular 2D
(Lunes y miércoles)

Regular 2D
(Martes y jueves)

Bimestral- Senior
(Viernes)

Bimestral
(Sábado)

Bimestral
(Domingo)

6 enero 26 enero 6 enero 27 enero 5 enero 31 enero 4 enero 27 enero 7 enero 18 febrero 8 enero 19 febrero 16 enero 20 febreroEnero

7 febrero 24 febrero 7 febrero 28 febrero 7 febrero 28 febrero 8 febrero 24 febrero 11 febrero 25 marzo 12 febrero 26 marzoFebrero

7 marzo 24 marzo 7 marzo 28 marzo 7 marzo 30 marzo 3 marzo 29 marzo 4 marzo 22 abril 5 marzo 23 abril 6 marzo 10 abrilMarzo

6 abril 27 abril 5 abril 28 abril 4 abril 27 abril 5 abril 28 abril 1 abril 20 mayo 2 abril 21 mayo 24 abril 5 junioAbril

5 mayo 25 mayo 5 mayo 26 mayo 4 mayo 30 mayo 3 mayo 26 mayo 6 mayo 17 junio 7 mayo 18 junioMayo

6 junio 23 junio 6 junio 27 junio 1 junio 27 junio 2 junio 28 junio 3 junio 15 julio 4 junio 16 julio 19 junio 24 de julioJunio

4 julio 21 julio 4 julio 25 julio 4 julio 27 julio 5 julio 26 julio 1 julio 19 de agosto 2 julio 3 setiembreJulio

8 agosto 25 agosto 5 agosto 26 agosto 3 agosto 29 agosto 2 agosto 25 agosto 5 agosto 16 setiembre 13 agosto 1 octubre 7 agosto 11 setiembreAgosto

5 setiembre 22 setiembre 5 setiembre 26 setiembre 5 setiembre 28 setiembre 6 setiembre 29 setiembre 2 setiembre 14 octubre 10 setiembre 29 octubre 25 setiembre 30 octubreSetiembre

6 octubre 26 octubre 6 octubre 27 octubre 3 octubre 26 octubre 4 octubre 27 octubre 7 octubre 18 noviembre 15 octubre 26 noviembreOctubre

3 noviembre 23 noviembre 4 noviembre 28 noviembre 7 noviembre 30 noviembre 3 noviembre 29 noviembre 28 octubre 16 diciembre 5 noviembre 17 diciembre 13 noviembre 18 diciembreNoviembre

1 diciembre 22 diciembre 1 diciembre 23 diciembre 5 diciembre 21 diciembre 1 diciembre 22 diciembreDiciembre

Los cursos 2D de diciembre (Lunes y miércoles) tendrán los viernes 16 y 23 de diciembre como recuperación.
Los cursos 2D de diciembre (Martes y jueves) tendrán como recuperación los viernes 16 y 23 de diciembre..
Los cursos 5D de diciembre se dictarán 15 minutos más por 6 sesiones o 30 minutos por 3 sesiones (previamentre coordinado con el profesor).
Los cursos superintensivos de diciembre se dictarán con 30 minutos más por 9 sesiones.
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Modalidad de inscripción

1. A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB
Ingresando a www.aflima.org.pe y a “accès étudiants”

• Si eres alumno Nuevo: 
Dale click en “primera visita”. Regístrate completando los datos 
solicitados, elige una contraseña y sigue los pasos.

2. VÍA MAIL
Envíanos por correo electrónico a: matriculas@alianzafrancesa.org.pe 
o informes@alianzafrancesa.org.pe

Indícanos: 
• Tus datos personales (nombre y apellidos completos)
• Ciclo / horario / sede a estudiar
• Adjunta el voucher de pago
• Si eres un alumno con convenio, adjuntar la boleta de matrícula 2020  
del centro con convenio o carnet universitario vigente.

Modalidad de pago

1. PAGO LINK (NIUBIZ)
Comunícate con nosotros al 610-8000  y una asesora te 
atenderá gustosamente.

2. TRANSFERENCIA BANCARIA / DEPÓSITO A CUENTA 

Scotiabank Cuenta Soles
Nº 00-001-106-0027-87
Scotiabank Interbancario 
Nº 009-001-000106002787-95

Titular : Alianza Francesa de Lima
RUC: 20110401796

BCP Cuenta soles
Nº 191-8037593-0-06
BCP Interbancario 
002-191-008037593006-54

informes@alianzafrancesa.org.pe

www.aflima.org.pe

987 007 364
Central de informes 610 8000

https://bit.ly/2N5wQlo

Asimismo le informamos que un depósito o transferencia no garantiza la inscripción, 
por favor enviar el voucher al correo: matriculas@alianzafrancesa.org.pe o
informes@alianzafrancesa.org.pe para efectuar la inscripción y emitir su boleta o 
factura.


