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 684 horas alcanzado así
un nivel de DELF B2. En la Alianza Francesa de Montevideo se completa esta cantidad de horas al
culminar los cuatro niveles en los cursos de adultos y jóvenes: A1, A2, B1, B2.
Proponemos además el nivel superior a los alumnos que deseen profundizar y perfeccionar el
idioma. Superior - DALF C1: 180 horas, DALF C2: 228 horas
Podemos garantizarle que en 5 meses (ritmo regular) o 2 meses y medio (ritmo súper intensivo) Ud.
tendrá un nivel de 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 Alianza
Francesa de Montevideo tiene cursos para niños a partir de 7.
Queremos subrayar que el estudio de un idioma extranjero para niños, cuando está a cargo de
especialistas, lejos de representar una dificultad para ellos, es una verdadera oportunidad para
sensibilizarlos en el 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 Alianza Francesa de
Montevideo establece un calendario para inscribirse con fechas límites, lo que permite una mejor
organización de los cursos, a excepción de los talleres en los cuales se puede inscribir a lo largo
del año.
4. ¿Cuál es la forma de pago en la Alianza Francesa?
Usted podrá pagar la matrícula y mensualidades directamente en la recepción de la Alianza, en
efectivo, cheque o con tarjeta de crédito o débito. Una vez inscripto, usted podrá realizar el pago en
Abitab* o depositar en nuestra cuenta bancaria en Scotiabank.
* En cualquier local de esta red de cobranzas

5. Si ya tengo conocimientos de francés y deseo retomar mis estudios, ¿qué debo hacer?
¿Tengo que dar test de nivel?
Sí, para ello debe pasar por la recepción y agendar día y hora (costo $500). Esto permite continuar
el aprendizaje en el curso correspondiente a su actual nivel de francés.
6. Debo mudarme al Interior. ¿Puedo seguir mis estudios en otra Alianza Francesa?
Existen Alianzas Francesas en Paysandú, Salto, Mercedes, Tacuarembó, Rocha y Melo. Es posible
continuar los estudios en cualquier Alianza Francesa de Uruguay, presentando un certificado de los
estudios cursados; sin embargo la matrícula y las cuotas que se hubieran pago son válidas sólo en
la Alianza Francesa de Montevideo donde se abonaron.

7. Quiero abandonar el curso antes de su finalización, ¿que tengo que hacer?
El alumno que desee abandonar el curso antes de su finalización, deberá manifestarlo por escrito
(vía mail con comprobante de lectura o carta con acuso de recibo) dirigido a la administración y el
pedido sólo será considerado a partir de la fecha de entrega del documento respectivo. De lo
contrario, se entenderá que el alumno sigue inscripto y deberá abonar las cuotas y recargos
correspondientes. Para los menores de edad, el pedido solamente será considerado si se presenta
firmado por el adulto responsable.
Sólo se aceptarán bajas hasta el antepenúltimo mes del curso, por lo que las bajas comunicadas
con posterioridad a esa fecha no eximirán del pago de las dos últimas cuotas.

*Casillas a donde debe enviarse la baja:
> contabilidad@alianzafrancesa.edu.uy
> auxiliarcontable@alianzafrancesa.edu.uy

