
¿Y si nos afiliamos a la Alianza…?

Colegios afiliados



Ser un colegio afiliado 
a la Alianza Francesa 
de Buenos Aires es

Inscribirse en una relación 
fuerte de colaboración  con 
nosotros 

Participar y aprovechar 
las actividades y eventos

Promover con 
nosotros la lengua y 
la cultura francesa
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Tener acceso a la Mediateca de manera gratuita y a 
sus más de 46000 documentos y a su biblioteca 
virtual Culturethèque

Presentar la mayor cantidad de alumnos 
a los exámenes internacionales DELF

Obtener importantes descuentos en 
cursos y exámenes 

Acceder a 3 reuniones de 
seguimiento anuales
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¿Quienes 
somos?
Una Institución sin fines de lucro cuya misión es la difusión de la lengua y 
cultura francesa. Es el único centro cultural y de enseñanza de este idioma 
avalado por el gobierno francés y autorizado para la toma de exámenes 
internacionales DELF/DALF del Ministerio de Educación de Francia.

15.851 ALUMNOS

53 ALIANZAS
En Argentina
La Red de las Alianzas es considerada una de las más extensas 
y antiguas del mundo. La primera de ellas fue fundada en 
Buenos Aires en 1893 y hoy es sede también de la Délégation 
Général de la Fondation Alliance Française de Paris en Argentine.

Junior

*Diplôme d’études en langue française 

!
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NUESTROS DIPLOMAS

0frecemos un acompañamiento personalizado para presentarse al DELF* 
Prim y DELF Junior. Son diplomas internacionales oficiales otorgados por 

el Ministerio de Educación de Francia que validan las capacidades del candidato 
para comprender, leer, escribir y hablar en diferentes circunstancias similares a las 
de la vida real. 
Los exámenes se dividen en 4 niveles:  A1 – A2 – B1 – B2 

» DELF Prim: hacer sus primeros pasos en francés a lo 
largo de toda la primaria

» DELF Junior: validar los conocimientos a lo largo de 
toda la secundaria 

En calidad de colegio afiliado, cada alumno tiene un
IMPORTANTE DESCUENTO sobre las INSCRIPCIONES DELF. 

DELF B1/B2:
acceso a las 

universidades 
de Francia

Enriquecé tu perfil 
académico y 
profesional



Búsqueda del tesoro en nuestra 
antigua biblioteca y una variedad 
de actividades digitales temáticas 
en nuestra mediateca. 

De marzo a fin de junio 
» El toque francés de la Webcrea-
tion, para la primaria: la evolución 
del Hombre a través de una 
aplicación digital. 

» Mujeres en Mayúsculas para la 
secundaria: el mundo de las 
escritoras para jugar con los estilos 
y crear obras colectivas

Mes de agosto 
» Festival de la Luz, para todas las 
edades: encontrar el mejor lugar 
para sacarse una selfie grupal y 
personalizarla gracias a una 
aplicación digital

Mes de septiembre
» Fête de la musique, faites de la 
musique, para todas las edades: 

convertirse en una estrella 
de Rock y crear melodías 
propias a partir de una 
aplicación digital.

Un joven francés animará su clase y 
hará descubrir a sus alumnos a Francia, 
sus regiones, sus hábitos y su cultura.

Allons à 
l’Alliance Todas las 

edades

De marzo 
a septiembre

Mar, miér y jue 
10 a 11.30 hs 
Con inscripción previa Todas las 

edades

De marzo 
a diciembre

Con inscripción 
previa

Una gama de actividades orales 
desde A1 hasta B2 para  preparar a 
sus alumnos para rendir los exámenes 
DELF reconocidos internacionalmente 
y además la organización de una 
entrega de diplomas  

Allons 
réussir 
le DELF Todas las 

edades y
niveles

De marzo 
a noviembre

Con inscripción 
previa

Fechas de los exámenes 
internacionales 2017 
» DELF – DALF 07/04/2017 – B1 –B2 –C1
» DELF – DALF 09/06 10/06
» DELF PRIM 22/09
» DELF – DALF 17/11 18/11

Una gama de programas especialmente 
creados para su colegio

Nuestros programas

Allons 
au collège

$



Allons visiter la ville

Todas las 
edades

Septiembre

Con inscripción 
previa

Para profesores

De abril a noviembre

Con inscripción 
previa

Allons en formation

16.09.17. ¡Viví Francia!, 
un viaje cultural y culinario a 
través de los distintos 
países francófonos.

- Consultar por otras fechas

Temas de las capacitaciones:

» Aprender y enseñar
» Secuencia y clase
» Léxico y gramática 
» Evaluar

Formación continua para profesores con talleres y 
conferencias dictados por nuestros expertos.

Una visita guiada en la ciudad vinculada con 
eventos culturales y festivos en relación con la 
Francofonía.

$ Coparticipación financiera

$



Una gama de actividades vinculadas con los eventos 
culturales de la Alianza Francesa.

Nuestras actividades

Todas las 
edades

Sede Central

Del 11 al 
15.09.17

Con inscripción 
previa

Dos temas vinculados con el calendario cultural 
de la Alianza. Uno para niños y otro para adolescentes. 

Temas para preparar con sus alumnos:

» El toque francés de la Webcreation: 
      Primaria: desde el 25.02.17 hasta el 30.06.17,
La expo digital Webcreation te permite experimentar con tablets y compus

» Mujeres en Mayúsculas: 
      Secundaria: desde el 13.03.17 hasta el 30.06.17. Las películas serán 
presentadas en el auditorio de la Sede Central de Alianza. 

1er paso -> Vengan a descubrir los temas 
participando de los talleres propuestos

2do paso -> Desarrollen obras plásticas, 
audiovisuales y/o teatrales en su colegio

3er paso -> ¡preséntenlas durante la Semana 
de los Colegios Afiliados en septiembre!

Semana de 
los colegios 

afiliados



$

Todas las 
edades

Colegios

De abril a
noviembre

Con inscripción 
previa

Acompañadas de juegos pedagógicos 
dictados por nuestros profesores.

2 exposiciones 
A elección y reserva previa (1 mes antes)

» La esencia del gusto, Mathilde de l’Ecotai: para convertirse en detectives y 
adivinar qué se esconde detrás de la imagen. 

» El mundo según Plantu: debate a partir de las caricaturas y de la visión del 
mundo del dibujante Plantu. 

Proponemos a lo largo de todo el año un 
amplio calendario de eventos culturales. 

Duración de la expo en el colegio: 
45 días máximo

1er paso -> Servicio de transporte e 
instalación de los cuadros

2do paso -> Juegos para descubrir las 
obras, tanto en francés como en español

3er paso -> ¡Aprovechen la expo para 
invitar a padres y vecinos!

1er paso -> Los invitamos a nuestros centros 

2do paso -> Vean, Escuchen, Escriban y degusten 

3er paso -> ¡Partan con nuevas emociones!

Exposiciones 
para montar

Todas las 
edades

Alianzas
Francesas

De abril a
noviembre

Con inscripción 
previaEventos

Culturales

Coparticipación financiera

$



¿Sabían
que…?

ARGENTINE

» Argentina es un miembro observador de la OIF
(Organización internacional de la Francofonía)

» Francia ofrece una gran variedad de carreras universitarias

» El francés es la lengua oficial de 
- Canadá, Bélgica, Suiza y países de África 
- La ONU, la OTAN, la UNESCO, los JO, las instituciones europeas

» Hay 250 empresas francesas en Argentina

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.

estados a través del mundo 
son francófonos

destino de los estudiantes
argentinos

70

lengua estudiada 
en el mundo 

2da destino turístico mundial 
con más de 80 millones 
de turistas al año

1er

3er

Más informaciones: jimena.fernandez@alianzafrancesa.org.ar


