info@aflille.org
tél : (+33) (0) 3.74.67.78.95
www.aflille.org

2 rue Bernos, 59800 Lille
Abierto los lunes, martes, jueves: 9h30-18h30
Viernes: 09h30-16h00

Francés como Lengua Exranjera (FLE)
Curso en grupo (de 5 a 12 personas)
Curso de día

9:30 a.m. a 12:00 m. o 1:00 p.m. a 3:30 p.m., según su nivel

Niveles

Número de
horas

A1 / A2

7h30/semana

3 medias jornadas /semana

90 € /
semana

B1/ B2 / C1

5h/semaine

2 medias jornadas /semana

60 € /
semana

Curso de noche

Tarifa1

Frecuencia

6:30 p.m. a 8:30 p.m.

Niveles

Número de
horas

A1 / A2 / B1

4h/semana

2 noches /semana

48 € /
semana

B2 / C1

2h/semana

1 noche /semana

24 € /
semana

1

Tarifa1

Frecuencia

Descuento gradual de 5% à 15% a partir de la 2da sesión de clases. CGV bajo solicitud.

Talleres opcionales
Niveles

Tipo de taller

Duración

Tarifa1

B2-C1

Taller “Mieux écrire en français”

2h30 /
semana

30 € /
semana

B1

Gramática
(práctica oral y escrita)

2h30/
semana

30 € /
semana

B2-C1

Gramática
(práctica oral y escrita)

2h30/
semana

30 € /
semana

A1 – C1

Coaching de corrección fonética (clase
particular)

30min /

18 € /
semana

semana

Inscripción (no rembolsable)
50 €: todo público / 30 € : estudiantes y personas en búsqueda de empleo
Únicamente para la 1ra inscripción – incluye el 1er libro usado en clase

Preparación al DELF-DALF y TCF
9 h de preparación (incluye un examen de prueba): 3 clases de 3 horas cada una
Preparación individual para el TCF : Clases particulares
DELF/DALF

B2/C1/C2
TCF tous
niveaux

Curso de
preparación a la
AF de Lille
Calendario
disponible
proximamente
Todo el año

Precio
108 €

Fechas de
Fechas de inscripción
inscripción en la
en la universidad
universidad
Disponible
proximamente

Disponible
poximamente

34 €/
Visita la pagina web Visita la pagina web
hora

En Lille, el DELF /DALF y TCF son organizados por
la Universidad de Lille y E2LF
Para más información sobre los examenes, consulta las paginas web :
www.cue-lillenorddefrance.fr ou www.e2lf.fr

Otros encuentros en la AF de Lille
Actividad
« BLABLA CAFE »
Conversación en francés
Visitas culturales

Lugar
AF de Lille

Frecuencia
1 hora cada la semana

Tarifa
Gratuito

Según la
visita

Los viernes por la
tarde

Según la
visita

Clases particulares
Lugar

Número
de horas

En línea

A domicilío

A la carta

50 €

540 €

Presencial

AF de Lille

A la carta

55 €

600 €

Presencial

A domicilío

A la carta

60 €

660 €

Modalidad

Tarifa horaria Pack de 12h
por persona
prepagado

Tarifas específicas para los jóvenes «au pair» bajo solicitud.
Presupuestos para empresas bajo solicitud.
Accesibilidad

Fecha de la sesión
Curso de día y de noche:
Del 12 de septiembre
al 28 de octubre 2022

Duración

Inscripciones

7 semanas

Hasta el 6 de septiembre
2022

Vacaciones de « Todos los Santos »
Curso de día y de noche:
Del 7 de noviembre
al 16 de diciembre 2022

6 semanas

Hasta el 24 de octubre
2022

Vacaciones de Navidad
Curso de día y de noche:
Del 9 de enero al 17 de febrero 2023

Hasta el 16 de
diciembre 2022

6 semanas

Vacaciones de Invierno
Curso de día y de noche:
Del 27 de febrero al 21 de abril 2023

8 semanas

Hasta el 10 de febrero
2023

Vacaciones de Primavera
Curso de día y de noche:
Del 2 de mayo al 23 de junio 2023

8 semanas

Hasta el 30 de abril
2023

Curso diurno de verano
Del 3 de junio al 28 de julio 2023

4 semanas

Hasta el 3 de junio
2023

Días feriados y cierre de la Alianza Francesa de Lille
viernes 11 de noviembre 2022 (Armisticio 1918) / 10 de abril de 2022 (Pascua)
lunes 8 de mayo (Armisticio 1945) / jueves y viernes 18 y 19 de mayo
(Ascensión) / lunes 29 mayo (Pentecostés) /
viernes 14 de julio (Fiesta Nacional) / del 31 de julio al 26 de agosto
(Vacaciones de verano)
Horarios de apertura
Lunes, martes, jueves: 9h30-18h30
Viernes: 09h30-16h00
Miércoles, sábado, domingo: cerrado
_____________________________________________________________________________________
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