
COLEGIOS AFILIADOS  

ACTIVIDADES  
 

Hace 47 años, la Alianza Francesa de Buenos Aires empezó a desarrollar diferentes 

programas y actividades para los colegios con idioma francés a fin de brindarles apoyo 

en la difusión del idioma y de la cultura francesa. Hoy, colaboramos con más de 60 

Colegios afiliados 

 

EL TEATRO Y LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE son los dos temas 

que marcarán la programación pedagógica del año. 

Aprovechamos la representación del Malade imaginaire de Molière en el Teatro San 

Martín para proponer una serie de actividades para los alumnos de nuestros colegios 

afiliados. La temática del desarrollo sustentable permitirá a los jóvenes argentinos 

comprender la complejidad del mundo en sus dimensiones científicas, éticas y cívicas. 

 

A continuación, compartimos el programa de nuestras ACTIVIDADES 

2019, especialmente creado para sus colegios. 

 
 
 
 

TEATRO EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

TALLER DE INICIACIÓN AL TEATRO 

Martes 28 de mayo en la tarde  

En el auditorio de la Alianza Francesa   

Actividades teatrales con nuestro voluntario 

cívico a destinación de 4 clases de nuestros 

colegios afiliados.  

 

 
OBRA DE TEATRO 

LE MALADE IMAGINAIRE, MOLIÈRE 

8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 de junio / Teatro San Martín 

 
 
 
 

TALLER DE INICIACIÓN AL TEATRO 

Nivel avanzado B1, B2 

Semana del 1 al 5/07, día a definir   

En el auditorio de un colegio afiliado 

Actividades teatrales y representación teatral 

 
 

GOÛT DE FRANCE - PARCOURS DES SAVEURS 

19/03 / 2 hs / Embajada de Francia 

Educar a los chicos en el desarrollo del sentido del gusto, 

los métiers de la gastronomía y la alimentación saludable. 

 
 

LA FIESTA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 

Miércoles 21 de agosto / Liceo Jean Mermoz 
 

Recorrido lúdico por los stands a donde los alumnos 

presentarán diversos temas relacionados al desarrollo 

sustentable. 

de los estudiantes del Liceo Jean Mermoz. EVENTO DE COCINA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

Sábado 13 de julio  

Plaza Francia, Le Marché Français 

 
Curso de cocina con un chef y stands ecológicos. 

 
 
 
 

VISITA A LA ALIANZA FRANCESA 

De abril a septiembre / 1:30 horas / Sede Microcentro - Centro Martínez 
 

A lo largo de la visita, los alumnos descubrirán la sala de exposiciones y 

participarán de un juego para actuar en francés. Máximo 30 alumnos por visita. 

 
CINE DEBATE 

De abril a octubre / 2 horas / Sede Microcentro - Centro Martínez 
 

Proponemos películas francesas seguidas de un debate organizado y animado 

por nuestro voluntario cívico. 

 

 

LES GRANDS ESPRITS 
François Foucault es profesor catedrático de 

literatura en el prestigioso colegio « Henri IV » en 

Paris. Una serie de circunstancias lo fuerzan a 

aceptar un translado durante un año en una 

escuela complicada de las afueras. 

 

 Trailer acá 

 

COMME DES GARÇONS 

Reims, 1969. Paul Coutard, periodista 

deportivo en “Le Champenois” decide 

organizar un partido de fútbol femenino para 

desafiar a su director. Inspirada en la historia 

real sobre la creación del primer equipo de 

fútbol femenino de Francia. 
 

 Trailer acá  

 

   

 

ACTIVIDADES EN LOS COLEGIOS 

De abril a noviembre / Hasta 2 horas por clase / Su colegio 
 

Un  joven francés animará su clase. ¡La oportunidad para los jóvenes argentinos 

de compartir e intercambiar con un nativo! Máximo 30 alumnos por clase. 

 
 
 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL (EAC) 
 

ACTIVIDADES CULTURALES 

1:30 hs / Sede Microcentro - Centro Martínez 

Taller en relación a las exhibiciones culturales y encuentros con los artistas. 

 
 

TALLER DE GÉNERO E IGUALDAD 

Abril al 6 de mayo / 1:30 hs / Sede Microcentro 

Muestra colectiva de ilustradoras francesas y argentinas, y sus miradas sobre la feminidad.  

 

 

TALLER DE MIGRACIONES 

Obras gráficas sobre la temática de la migración en Europa. 

13 de mayo al 15 de julio  / 1:30 hs  / Sede Microcentro  

5 de junio al 1 de agosto / 1:30 hs / Centro Martínez 

Artes visuales a partir del poema de Borges “Los 2 reyes y los 2 laberintos” 

6 de agosto al 14 de octubre / 1:30 hs / Centro Martínez 

 

MÚSICA CLÁSICA EN EL CCK 

Septiembre / Centro Cultural Kirchner 

Gira de la Orquesta de Auvergne y ensayo general abierto a los colegios afiliados. 

 
 
 

DELF 
28-29 JUNIO | DELF DALF 

20 SEPTIEMBRE | DELF Prim 

22-23 NOVIEMBRE | DELF DALF 

FECHAS DE LOS EXÁMENES DELF - Las fechas podrían ser modificadas. 

 
TALLER DE PREPARACIÓN AL DELF 

De abril a octubre / 2 horas / Su colegio / Pago 

 
Desde los niveles A1 hasta B2 preparamos a sus alumnos para rendir los exámenes 

orales DELF. Practicarán con una profesora examinadora del DELF, así se prepararán 

a la realidad del examen e identificarán sus puntos fuertes y débiles en francés. 

 
 
 

REUNIÓN DE INFORMACIÓN PARA PADRES Y ALUMNOS SOBRE EL DELF 

De abril a noviembre / 1 hora / Su colegio 

Permitirá presentar el desarrollo del examen y sus ventajas para el futuro del alumno. 
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LAS ACTIVIDADES SON CON INSCRIPCIÓN PREVIA Y ADAPTADAS A TODAS LAS 

EDADES Y TODOS LOS NIVELES. 

Los Colegios Afiliados deben pagar un canon de 3000 ARS para poder participar 

en las actividades así como beneficiar de precios reducidos para los exámenes DELF. 

Fecha limite: 26/04. 

 
El sello «LabelFrancÉducation» se concede a los institutos y 

centros de enseñanza escolares extranjeros que participan en 

la difusión de la lengua y la cultura francesa. 
Junior 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Jimena Fernández Arlt | Pedagogía - Coordinadora Colegios afiliados - Habilitaciones DELF-DALF 

jimena.fernandez@alianzafrancesa.org.ar 

(54-11) 4322-0068 // Int.: 235 

Av. Córdoba 946 - Buenos Aires, Argentina 

ARGENTINE 

https://www.youtube.com/watch?v=9mAakrYlpvc
https://www.youtube.com/watch?v=H5z2dadVCCw
mailto:jimena.fernandez@alianzafrancesa.org.ar
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