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Cursos Intensivos
Las clases se pueden realizar en una de nuestras sedes en la ciudad, a su domicilio o en su lugar de trabajo, según
radio de cobertura urbana y disponibilidad de profesores, en función de los horarios solicitados. Duración 1 mes De
lunes a jueves

Horarios y Tarifas
Horarios

Centro

Aguacatala

C.C. Los Molinos

6:00 a.m a 7:40 a.m

$396.000

$461.000

$396.000

9:00 a.m. a 10:40 a.m

$338.000

$396.000

$338.000

11:00 a.m. a 12:40 a.m

No aplica

No aplica

$338.000

12:10 p.m. a 1:50 p.m.

$338.000

$396.000

No aplica

2:00 p.m. a 3:40 p.m

No aplica

No aplica

$338.000

6:30 p.m. a 8:10 p.m

$396.000

$461.000

$396.000

Cursos Semi -intensivos
Las clases se pueden realizar en una de nuestras sedes en la ciudad, a su domicilio o en su lugar de trabajo, según
radio de cobertura urbana y disponibilidad de profesores, en función de los horarios solicitados. Lunes, miércoles,
viernes
Horarios
Centro
Aguacatala
C.C. Los Molinos
12:10 p.m a 1:50 p.m

No aplica

$461.000

No aplica

Cursos Regulares
Las clases se pueden realizar en una de nuestras sedes en la ciudad, a su domicilio o en su lugar de trabajo, según
radio de cobertura urbana y disponibilidad de profesores, en función de los horarios solicitados. Duración 2.5 mes
martes/jueves o lunes/miércoles*

Horarios y Tarifas semana
Horarios

Copyright © Alianza Francesa de Medellín

Centro

Aguacatala

C.C. Los Molinos*
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6:00 a.m. a 7:40 a.m.

$433.000

$506.000

$433.000

12:10 p.m a 1:50 p.m

$369.000

$436.000

$369.000

6:30 p.m. a 8:10 p.m

$433.000

$506.000

$433.000

Centro

Aguacatala

C.C. Los Molinos

8:00 a.m a 11:40 a.m

$461.000

$535.000

$461.000

1:00 p.m. a 4:40 p.m

No aplica

$461.000

$461.000

Horarios y Tarifas sábados
Horarios

Cursos Particulares
Los cursos particulares constituyen una excelente alternativa para iniciar o continuar su proceso de aprendizaje del
francés a un ritmo adaptado a sus necesidades.

Las clases se pueden realizar en una de nuestras sedes en la ciudad, a su domicilio o en su lugar de trabajo, según
radio de cobertura urbana y disponibilidad de profesores, en función de los horarios solicitados.

Tarifas
Cantidad

1 Persona

2 Personas

3 Personas

4 Personas

Tarifa

$ 61.000

$ 67.500

$ 81.000

$ 93.000

Ofrecemos otra forma de clases particulares: Ver nuestros cursos de Francés en Línea (EFEL)

Proponemos cursos súper-intensivos en fechas cercanas a los periodos vacacionales que son junio, julio, diciembre,
enero. Dichos cursos permiten realizar un módulo de 40 horas en 10 días, con un ritmo de 4 horas diarias. Flexibilidad
en los horarios.

Sistema de evaluación
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Al terminar los niveles del Marco Común Europeo A1, A2, B1 y B2, llamados módulos A1.3, A2.4, B1.5 y B2.7 en el
plan de estudios, nuestros estudiantes presentan, sin costo adicional, una evaluación institucional que les ofrece una
primera sensibilización a las certificaciones DELF correspondientes. En los módulos intermedios (por ejemplo A1.1 y
A1.2 para el nivel A1), los profesores van evaluando de manera continua el progreso de cada alumno y su adquisición
de los objetivos lingüísticos definidos en nuestro plan de cursos.

Examen extemporáneo Si no pudo asistir el día programado a la evaluación institucional de fin de módulos A1.3,
A2.4, B1.5 y B2.7 debe presentar un examen extemporáneo antes de iniciar el curso siguiente. Valor del examen:
$21.500 pesos. Para su realización tomar cita en la recepción de la sede o llamar al 444 26 20.
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