Niños &
Adolescentes

APRENDER FRANCÉS
en Granada
2020 / 2021
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Niños
Cursos presenciales
Los primeros años de un niño son claves para la
adquisición de un segundo idioma. Por eso, las
bases que asiente durante esta etapa lo
acompañarán el resto de su vida.
Así, con una enseñanza adaptada a su edad,
hacemos que descubran y aprendan una lengua
tan importante para su futuro como es el francés
desde su más tierna infancia.
En octubre, para los grupos de niños, las clases
serán presenciales.
Estos cursos respetan escrupulosamente las
medidas de seguridad sanitaria adoptadas por
las autoridades.
En caso de nueva necesidad sanitaria, los cursos
seguirán exclusivamente en línea.

Niños
Tu hijo desarrollará la capacidad de comunicarse en
francés y adquirirá competencias esenciales que le
ayudarán a seguir mejorando a medida que va cumpliendo
años. De este modo, estará preparado para afrontar los
retos del futuro.

Les loustics
Découverte 1
Découverte 2

Les petits futés
A1.1

A1.2

5|7
años

Sábado
10h a 11h30
190€

8|10
años

Viernes
17h30 a 19h
190€

¡Consulta nuestros descuentos!
www.alianzafrancesagranada.org

Niños
Les petits princes

9|11
años

A1.1 Miércoles
A1.2 Jueves o viernes
A2.1 Viernes
A2.2 Sábado |

Les chouchous

17h30
a
19h
190€

10h a 11h30

Bilingües

Con nuestros cursos pensados especialmente para niños
francófonos, tratamos de estimular las ganas y el placer por
expresarse en francés. De esta manera, lo mantendrán como
propio y no como una segunda lengua.

6 | 8 años
9 | 11 años

Martes
17h30 a 19h
190€

Adolescentes
Cursos semipresenciales
CURSOS PRESENCIALES Y A DISTANCIA
Estos cursos respetan escrupulosamente las medidas de
seguridad sanitarias adoptadas por las autoridades.
Las clases serán presenciales con aforo limitado. Si los
grupos superan ese aforo, se realizarán de manera
simultánea a través de Zoom y de forma alterna: la mitad
de los alumnos seguirán la clase en nuestro centro en grupo
reducido y, la otra mitad, a través de Zoom. En la clase
siguiente se intercambian los grupos: los alumnos que
habían seguido la clase a distancia, serán los que acudan al
centro y viceversa.
Gracias a nuestra experiencia y a las nuevas
tecnologías, todos los alumnos podrán interactuar con el
profesor y sus compañeros de clase. De esta forma,
mantendremos nuestra metodología ayudando a nuestros
alumnos a alcanzar sus objetivos.
Cursos susceptibles de volver en presencial según las
condiciones sanitarias vigentes y el deseo del alumno.
En caso de nueva necesidad sanitaria, los cursos seguirán
exclusivamente en línea.

Adolescentes
12 | 17 años
En un mundo cada vez más competitivo, queremos que
nuestros alumnos adolescentes estén preparados para un
entorno global. Nuestros cursos les ayudarán a desarrollar
su confianza para comunicarse en francés a la vez que
fomentamos en ellos otras habilidades clave para su
futuro.

A1 | A2

190€

A1

12-14 años | Viernes | 18h a 19h30

A2.1

12-15 años | Viernes | 17h30 a 19h

A2.2

12-15 años | Martes | 18h a 19h30

A2.3

12-15 años | Viernes | 18h a 19h30

¡Consulta nuestros descuentos!
www.alianzafrancesagranada.org

Adolescentes
190€

B1 | B2 | C1
B1.1

B1.2

12-14 años

Miercoles | 17h30 a 19h

15-17 años

Martes | 19h a 20h30

15-17 años | Martes | 19h a 20h30
Martes | 19h a 20h30
Sábado| 11h30 a 13h

B1.3

15-17 años

C1.1

15-17 años | Jueves | 18h a 19h30

Plan B1|B2 3h/semana

350€

Objetivo: Diploma en junio 2021
15-17 años | Martes y Jueves | 18h a 19h30

Bilingües

Adolescentes francófonos

12-14 años | Martes |17h30 a 19h

190€

Niños / Ados
Clases particulares
Las clases particulares para niños y adolescentes, ya sean
presenciales o virtuales a través de clases en línea, son una
de las mejores alternativas para que tus hijos aprendan francés
de manera efectiva. Con esta enseñanza 100 % personalizada y
adaptada a las necesidades de cada alumno, podrán alcanzar
sus objetivos.

Elige

Nuestras tarifas*

1

Los días
Pack

5h

Los horarios

Pack

10h

El lugar

2

3

pers.

pers.

pers.

35 €

25 €

20 €

34 €

23 €

18 €

*por hora y por persona

Para grupos de más de 3 personas o
cursos de más de 10h, contáctenos para
un presupuesto: info@afgranada.com

Tarifas especiales para los
estudiantes de la AF

INSCRIPCIONES

1

Evalúa el nivel de tu hijo

Si tu hijo no tiene conocimientos de francés, puedes
inscribirlo directamente en el curso A1.1 enviando un
correo electrónico a info@afgranada.com
Los adolescentes que ya sepan algo de francés, pueden
realizar la prueba de nivel gratuita directamente a
través de nuestra página web.
Los niños deben realizarla en presencial (con cita previa).

2

Finaliza su inscripción

Una vez que conozcas el nivel de tu hijo, puedes
completar el proceso de inscripción en línea, en la
recepción de la Alianza Francesa o por correo electrónico.

Alianza Francesa de Granada
Calle Melchor Almagro, 15, 18002, Granada
| 958 28 72 51 | info@afgranada.com
www.alianzafrancesagranada.org

¿Por qué aprender francés en
la Alianza Francesa ?
NUESTROS PROFESORES

Solo contando con los mejores profesionales podemos
garantizar una calidad de enseñanza excelente. Todos
nuestros
profesores
son
francófonos
nativos,
cualificados y experimentados en el ámbito de la
enseñanza y del aprendizaje del francés como lengua
extranjera. Además, continúan formándose con
numerosos seminarios a lo largo del año. Esta dedicación
y constancia garantiza el aprendizaje de la lengua a través
de clases dinámicas, divertidas y eficaces.

RECONOCIMIENTO

Único centro de exámenes oficiales reconocido por el
Ministerio de Educación francés y la Embajada de Francia
en España para las provincias de Granada y Jaén.

+ Ventajas
incluidas para
todos nuestros
alumnos

Campus
virtual

Seguimiento
individualizado

Biblioteca
Digital

Actividades
culturales

¡Consulta nuestros descuentos!
www.alianzafrancesagranada.org

Alianza Francesa de Granada
Calle Melchor Almagro, 15, 18002, Granada
| 958 28 72 51 | info@afgranada.com
www.alianzafrancesagranada.org

