
Colegios Afiliados 

El programa Colegios Afiliados fue creado en 1972 con el fin de 
brindar a las escuelas donde se estudia francés apoyo en la difusión 
del idioma y de la cultura francesa así como la posibilidad de rendir 
los exámenes internacionales DELF. 

Hoy contamos con más de 60 establecimientos afiliados de nivel 
primario y medio, públicos y privados, con francés como 1era o 2da 
lengua, situados en CABA y en el Gran Buenos Aires.  

 

 

 



Beneficios 
Los Colegios Afiliados tienen acceso a los eventos, soportes culturales y pedagógicos 
disponibles en nuestra biblioteca y mediateca, así como también importantes descuentos 
en nuestros cursos y exámenes internacionales DELF. 

Docentes y coordinadores de francés -20% sobre el precio total, para tomar cursos en 
AFBA. 

Docentes de otras áreas del colegio -10% sobre el precio total, para tomar cursos en AFBA. 

Alumnos regulares del colegio descuentos para cursar en AFBA: 

-15% 1° y 2° año 

-20% 3° y 4° año 

-25% a partir del 5° año consecutivo 

 

 



Nuestros objetivos 
➔ Sacar el francés del aula y situarlo en 

un contexto real 

➔ Plantear situaciones que respondan a 
necesidades comunicativas genuinas 

➔ Dar una visión contemporánea y 
divertida del francés 

➔ Pasar del saber al actuar 

➔ Enriquecer la visión del mundo de los 
jóvenes 

➔ Favorecer el desarrollo de la 
tolerancia y la valorización de la 
diferencia 

Proponemos actividades vinculadas con los 
intereses de los niños y jóvenes, que los 
motiven, los impliquen y los desafíen. 

 Trabajamos con una temática anual sobre la 
cual, a fin de año, los estudiantes pondrán en 
común sus trabajos en un evento interescolar. 



Servicio Cívico 

El servicio Cívico es un dispositivo del gobierno francés 
que tiene como objetivo promover el intercambio social a 
través del compromiso ciudadano. Así, jóvenes de 
nacionalidad francesa trabajan en organismos franceses 
de 6 a 12 meses en misiones de interés general. 

Desde el 2016 recibimos jóvenes que vienen a realizar su 
Servicio Cívico en nuestra institución. Ellos representan 
una muestra viva de cultura, y son quienes realizan las 
actividades con los chicos, siempre adaptándose a su 
nivel de lengua. 



Actividades propias 
Evento interescolar 

A fin de año, un encuentro 
entre estudiantes de 
diferentes establecimientos 
en torno a la temática 
anual. 

Visitas a la escuela 

Nuestro Servicio Cívico va a 
las escuelas, interactúa con 
los estudiantes. También 
los acompaña en su trabajo 
hacia el evento interescolar 
de fin de año. 

 

Visitas a la Alianza 

Actividades para que los 
estudiantes vengan a 
nuestras sedes. 



Visitas a la Alianza 
Cocina 

1:30hs - Sede Martínez 

Los estudiantes vienen a 
cocinar en francés. 
Actividad arancelada. 

 

Visita a la Alianza 

1:30hs – Sede centro / otras 

Actividades en la 
mediateca y en relación 
con la programación 
cultural. 

 

 

Cine 

2hs - Sede centro / otras 

Proyección de películas 
seleccionadas seguida por 
un debate. 

 



Actividades de otras instituciones 

Jornadas del Patrimonio 

Durante un fin de semana del 
mes de septiembre, la Embajada 
de Francia abre sus puertas al 
público. Los estudiantes pueden 
venir a recorrer sus salones y 
conocer su historia. 

 

Campus France 

Organizamos encuentros 
informativos con Campus France, 
la agencia oficial del gobierno 
francés para la promoción de la 
educación superior francesa. 

Los estudiantes pueden participar de actividades organizadas por otras 
instituciones como la Embajada de Francia o el Instituto Francés de 
Argentina. Algunas se repiten todos los años, y otras dependen de la 
agenda del año en curso. 



Contactos 
 Alianza Francesa de Buenos Aires 

Av. Córdoba 946, C1054AAV CABA 

Tel: 011-4322-0068 

http://www.alianzafrancesa.org.ar/ 

 

Departamento de Pedagogía 

Directora Carole Sánchez-Albarracín 

Tel: 011-4322-0068 - int. 231 

carole.sanchez-albarracin@alianzafrancesa.org.ar 

Programa Colegios Afiliados 

Responsable Lucía Halpern 

Tel: 011-4322-0068 - int. 235 

lucia.halpern@alianzafrancesa.org.ar 

 

http://www.alianzafrancesa.org.ar/

