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PREGUNTAS FRECUENTES 

 

1. ¿Cuánto tiempo se necesita para hablar francés? 

Todo depende obviamente de las capacidades de aprendizaje y de la disponibilidad de cada 

uno. Sin embargo el promedio de tiempo para aprender el idioma francés es de 780 horas 

alcanzando así un nivel de DELF B2. En la AFL se alcanza esta cantidad de horas al culminar los 

cuatro niveles en los cursos de adultos y jóvenes: A1, A2, B1 y B2. Además, proponemos el 

nivel superior a los alumnos que deseen profundizar y perfeccionar el idioma. Superior - DALF 

C1: 180 horas. 

Podemos garantizarle que en 5 meses (ritmo regular) o 2 meses (ritmo súper intensivo) Ud. 

tendrá un nivel del idioma que le permitirá desenvolverse en Francia en situaciones simples de 

la vida cotidiana y aprobar el DELF A1. 

2. ¿Organizan cursos para niños? 

Sí, es muy importante iniciar desde niño el aprendizaje de una lengua extranjera. La AFL tiene, 

en sus diferentes locales. Cursos para niños a partir de 5 años; durante el año escolar dichos 

cursos se realizan los sábados de 9h00 a 12h00. 

Durante el verano se propone un programa especial denominado "Vacaciones Divertidas" que 

incluye además de clases de francés, actividades lúdicas y diferentes talleres. 

Queremos subrayar que el estudio de un idioma extranjero para niños, cuando es dirigido por 

especialistas, lejos de representar una dificultad para ellos, es una verdadera oportunidad para 

sensibilizarlos al aprendizaje de un idioma extranjero, enriqueciendo tanto sus conocimientos 

del idioma materno como sus habilidades intelectuales. 

3. ¿Qué pasa si no me inscribo dentro de las fechas establecidas de matrículas? 

Perder días de clase es perder conocimientos. Es por esta razón que la AFL establece un 

calendario de matrículas con fechas límites lo que permite una mejor organización de los 

cursos. 

Para poder tener los beneficios de los descuentos y/o tarifas preferenciales en el marco de los 

convenios y acuerdos establecidos, el alumno deberá obligatoriamente inscribirse respetando 

dicha fecha límite, de lo contrario deberá abonar la tarifa regular vigente  para esa inscripción. 

Si Usted es nuevo estudiante en la AFL, tiene prisa en estudiar el idioma y viene después del 

tiempo de matrícula, puede dirigirse al Servicio de Cursos Externos, donde organizarán para 

usted un paquete de clases particulares, de acuerdo a sus necesidades. 

4. ¿Cuál es la forma de pago de la Alianza Francesa?  

En cualquier agencia del Banco Scotiabank, Usted podrá abonar el monto de su matrícula 

mediante el sistema: Recaudación en cuotas variables en la cuenta de la Alianza Francesa de 

Lima. Al efectuar su pago, el cajero le solicitará su DNI, su nombre y apellido. En caso de menor 
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de edad, en el depósito tiene que aparecer el número de DNI del depositante y el nombre del 

alumno. Con el voucher que le entregue el Banco, usted deberá acercarse a cualquiera de 

nuestras secretarías para realizar su matrícula. Le recordamos que el pago en el banco no 

constituye una matrícula por lo que su inscripción está sujeta a cupo. 

En cualquiera de nuestras sedes también podrá Usted abonar el monto de su inscripción y / o 

libros mediante tarjeta de débito o crédito VISA. 

5. Tuve que dejar de estudiar dos meses y deseo retomar mis estudios, ¿qué debo 

hacer? ¿Tengo que dar examen de clasificación? 

No, de acuerdo al reglamento interno “Guía del estudiante” se puede interrumpir  los estudios 

durante un máximo de dos meses sin tener que repetir o dar examen.  Si son 3 meses de 

interrupción se debe repetir el último curso aprobado y si son 4 meses es preciso  dar examen 

de clasificación. 

6. Debo mudarme a provincia. ¿Puedo seguir mis estudios en otra Alianza francesa? 

Existen Alianzas Francesas en Arequipa, Cusco, Chiclayo, Iquitos, Piura  y Trujillo. Todas 

trabajan en coordinación, bajo la supervisión de los Servicios Culturales de la Embajada de 

Francia, por lo que se puede continuar estudios en cualquier Alianza Francesa de provincia, 

portando un certificado de  los estudios cursados. Le recomendamos consultar  mayores 

detalles en su sede de estudios. Lo mismo podemos decir de la red internacional de la Alianza 

Francesa que cuenta con más de 1600 sedes en más de 140 países. 

7. ¿Puedo estudiar de manera virtual y obtener un certificado? 

El curso virtual que se ofrece actualmente es el denominado “aprendizaje mixto” que le da 

derecho a una constancia de estudios en la cual se señala  las horas trabajadas en la 

plataforma virtual, los porcentajes de progresión así como los objetivos alcanzados. 


