
¡ANÍMATE A APRENDER 

FRANCÉS!

Au revoir !

J’adore !

Bonjour !

Merci !



¿EN 

DÓNDE?

Sede

Claustro

Lunes a 
viernes
Francés 1 a 
Francés 6

Sede 
Quinta 
Mutis

Sábados
Francés 1 a 
Francés 6

Sede

Campus 
Norte

Lunes a 
viernes
Francés 1 a 

Francés 6

¡Inscríbete en cualquiera de las sedes de 

la Universidad!



¿POR QUÉ APRENDER FRANCÉS?

Para oxigenar tu mente 
aprendiendo cosas nuevas.

Porque te acerca a otras 
personas, a diferentes 
culturas y formas de ver el 
mundo.

Para estudiar y vivir en un 
país francófono.

Porque tienes una experiencia 
diferente y divertida gracias a los 
juegos y los recursos digitales y 
físicos que tenemos para ti.

Porque cuentas con una rica y 
variada oferta cultural para 
disfrutar.



¡Ven a la Alianza Francesa 

y continúa tu aprendizaje!

*Para mayor información, llámanos al 6013905000. 

Aplican condiciones y restricciones.

¿YA TERMINASTE TUS 
NIVELES EN LA UNIVERSIDAD 
Y QUIERES SEGUIR CON TUS 

CLASES?



Eres:

 Administrativo 

 Docente 

¡Aprende francés!

• Centro

• Chicó

• Cedritos

*Para mayor información, llámanos al 6013905000. 

Aplican condiciones y restricciones.

Tienes descuentos* en 

cualquiera de las tres sedes: 



d

¡La red de Alianzas Francesas es la única institución autorizada en

Colombia como Centro de Exámenes Oficiales en francés para certificar el

idioma! Con nosotros puedes presentar:

-Exámenes DELF-DALF y Tests TCF/TEF.

Y te podemos preparar para éstos exámenes.

Para más 

información, 

¡consulta la 

sección de 

Exámenes 

Oficiales de 

nuestra página 

web!

¿QUIERES CERTIFICAR 

TU FRANCÉS?

¡para trabajar!

…para migrar a un 

país francófono.

…para 

estudiar en una 

U. francófona!

https://alianzafrancesa.org.co/bogota/cursos-y-examenes/certifica-tu-frances/


d

¡Muy fácil! Ingresa L’Agenda.co y entérate de todo lo que 

tenemos para ti: ¡cine, literatura, visita virtual de museos 

franceses, música, artes visuales, escénicas y mucho más!

*Para mayor información, 

llámanos al 6013905000. 

Cr. 3 # 18 – 45 (frente a la estación de 

Transmilenio de las Aguas).

¿Sabías que también 

puedes venir a nuestro 

taller de juegos?

¡Te esperamos el tercer 

martes de cada mes de 

5pm a 6pm en la 

biblioteca de la Sede 

Centro! 
¡Es Gratis!

¿CÓMO 
ACCEDER A LA 

OFERTA 
CULTURAL DE 

LA ALIANZA 
FRANCESA ?

http://lagenda.co/bogota/


Para más información, consulta nuestra 

página web alianzafrancesa.org.co, 

contáctanos por nuestro chat de la 

página o llámanos al 6013905000.

https://alianzafrancesa.org.co/bogota/

