EXÁMENES OFICIALES DELF - DALF

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES

 Convocatoria DELF-DALF FEBRERO Último día matrícula
9 de enero 2019!
 Convocatoria DELF PRIM (dirigida a los niños de
primaria)
 Convocatoria DELF SCOLAIRE (Para todos los institutos
PÚBLICOS)
 Convocatoria DELF-DALF JUNIO 2019
 Convocatoria DELF-DALF OCTUBRE 2019
Toda la información sobre fechas, precios, matrícula… en
www.afcoruna.com

El equipo de la Alliance Française de A Coruña os desea un
feliz y próspero año 2019!
Joyeux Noël et Bonne Année 2019!

Exposición: France eMotion: Le Voyage Animé

CULTURETHÈQUE
Os recordamos que siendo socios de la Alliance Française
de A Coruña tenéis acceso a la Culturethèque.
Culturethèque es una plataforma digital francesa que te
permite consultar revistas, descargar libros, ver películas,
leer cómics… y ¡todo ello en francés!
http://www.culturetheque.com

Calle Real 26, 1º
15003 A Coruña
981222356

www.afcoruna.com
info@afcoruna.com

ENE 2019
FEB
MAR

ACTIVIDADES PARA SOCIOS
CINE CLUB
 "Jusqu’à la garde" de Xavier Legrand (2017) 93 min.
Fecha: 18/01/19 a las 19h45 en la Alianza Francesa.
 "Les diaboliques" de H.G CLouzot (1955) 114 min.
Fecha: 08/02/19 a las 19h45 en la Alianza Francesa.
 "Ouvrir la voix" de Amandine Gay (2017) 122 min.
Fecha: 22/03/19 a las 19h45 en la Alianza Francesa.
Anotarse en Secretaría o por correo electrónico y recoger un dossier
sobre la película.

CLUB DE LECTURA


"En attendant Bojangles" de Olivier Bourdeaut

(2016). Fecha: 15 de Marzo de 2019 a las 19h45 en la Alianza
Francesa.
Anotarse en Secretaría o por correo electrónico y recoger un dossier
sobre el libro.

Hors-série: "Une balade en Bretagne"
 15 de Febrero a las 19h45 os invitamos a viajar hasta la
Bretagne

"CAFÉ-CONVERSATION"
Fechas para este trimestre:
 12 de Enero a las 12h15 .
 23 de Febrero a las 12h15.
 30 de Marzo a las 12h15.

"ATELIER D’EXPRESSION ORALE"
 Fechas para este trimestre:
 25 de Enero a las 19h45
 1 de Marzo a las 19h45.
Anotarse en Secretaría o por correo electrónico.

“CAFÉ-LITTÉRAIRE”
 1 de Febrero "L'Eau" a las 19h45
 8 de Marzo "Barbara" a las 19h45
Anotarse en Secretaría o por correo electrónico.

EXPOSICIONES
 Enero 2019: France eMotion: Le voyage animé:
Exposición de fotografías animadas. Fotógrafos
internacionales nos proponen su visión en realiadad
aumentada de 35 lugares culturales Franceses.

NUEVAS CLASES DE FRANCÉS
 SÁBADOS INTENSIVOS: En Enero, vuelven los cursos
intensivos los sábados. Todos los niveles (sujeto a un
mínimo de 6 alumnos por grupo) Apuntaros o solicitad
más información.
 ¿Quiere empezar con el francés?: En enero, no dude
en consultarnos la apertura de nuevos grupos.
Además, le recordamos que si ya tiene un poco de
nivel, puede matricularse durante todo el curso.

