
         
 
 
 

Cochabamba, 18 de febrero 2021  
 
Querida Comunidad Educativa,   

 

Desde el año 2018, la Alianza Francesa, en convenio con el colegio San 

Agustín, viene desarrollando, de forma exitosa, una oferta educativa hacia 

los jóvenes, dando clases de francés para  niños, niñas y adolescentes, a 

cargo de la Alianza Francesa, en ambientes del colegio San Agustín.  

Para el colegio San Agustín, el conocimiento del francés, permite a los 

niños, niñas y adolescentes descubrir nuevas culturas y  también prepara 

su futuro, dándoles la oportunidad de participar a los exámenes 

internacionales  del DELF, lo que les otorga la posibilidad de aplicar a 

becas de estudios en países francófonos. El colegio San  Agustín, por otra 

parte, se beneficia de un convenio con el INSA (Instituto Nacional de 

Ciencias  Aplicadas) de Lyon en Francia, universidad reconocida por sus 

carreras de ingeniería, entre otras.  

Es así que, por cuarto año consecutivo, la Alianza Francesa, abre sus 

cursos de francés para el colegio San Agustín, en los  siguientes horarios y 

niveles:  

Nivel Horario 

Aventureros 1 (Principiantes A1)  Lunes y miércoles 16h-17h30 

Aventureros 2 (Intermedio A2.1)  Martes y jueves 16h-17h30 

Aventureros 3 (Intermedio A2.2)  Lunes y miércoles 16h-17h30 

Aventureros 4 (Avanzado B1.1)  Martes y jueves 16h-17h30 

 

 

Las inscripciones se realizarán en las oficinas de la Fundación 

Educacional San Agustín, en el colegio, hasta el día miércoles 24 de 

febrero 2020. Las clases empezarán el 02 de marzo de 2021.  

 

 

 



 

 

 

Queremos destacar que, gracias al convenio entre el colegio San 

Agustín y la Alianza francesa, sus hijas e hijos pueden disfrutar de la  

calidad de las clases de la Alianza francesa, con un 30% de descuento. De 

esta forma, el costo anual del curso (9  meses) es de Bs. 2070 y deberá 

ser cancelado en una sola cuota al inicio del curso. Una vez cancelado  el 

curso, no existe devolución. Las clases siguen en formato virtual, de 

momento, requieren un  mínimo de 11 estudiantes inscritos y tienen un 

cupo limitado a 15 estudiantes.  

El costo del material pedagógico es Bs. 290 y se cancelará con la 

Alianza francesa, una vez la  inscripción confirmada por el colegio San 

Agustín.  

Sin otro particular, les mandamos un saludo cordial.  

Atentamente,  

 

 

 

 

                

       Isabelle Narce         René Cardozo 

           Directora       Director 

Alianza Francesa Cochabamba Colegio San Agustín Cochabamba 


