EXÁMENES DELF-DALF
 CONVOCATORIA DE OCTUBRE

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES

El plazo de matrícula para anotarse en la convocatoria de
Octubre termina el 26 de septiembre.

www.afcoruna.com
Tenemos convocatorias de exámenes para todos los
públicos en Febrero, Junio y Octubre. Además también
tenemos DELF PRIM y SCOLAIRE.

CULTURETHÈQUE
Ahora más que nunca, os
animamos a inscribiros en la
Culturethèque, la mediateca
online francófona.

LA CULTURE VIRTUELLE
Chefs d’oeuvre Centre Pompidou
https://www.centrepompidou.fr/fr/Collections/Chefs-doeuvre
Étranges escales : Paris
https://www.youtube.com/watch?v=Vo8VlWStU50
Coin Musique
https://www.youtube.com/watch?v=93FaazBrGxs
https://www.youtube.com/watch?v=v_lIDMBbggM
https://www.youtube.com/watch?v=lWLYR8W0gaA&fea
ture=youtu.be
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ACTIVIDADES VIRTUALES PARA SOCIOS
CINÉ CLUB
 Tout ce qu’il reste de la révolution" de Judith Davis
(2018) 88 min. Fecha: 16 de Octubre a las 19h45 en la
Alianza Francesa si la situación lo permite.
 "L’adieu à la nuit" de André Téchiné (2019) 104min.
Fecha. 18 de Diciembre a las 19h45 en la Alianza Francesa
si la situación lo permite.

CLUB DE LECTURE
"Idiss" de Robert Badinter (2018)
Fecha: 20 de noviembre a las 19h45 en una reunión virtual.

"ATELIER D’EXPRESSION ORALE"
 11 de Septiembre a las 19h45 en reunión virtual
 2 de Octubre a las 19h45 en reunión virtual
 6 de Noviembre a las 19h45 en reunión virtual

¿Y CÓMO PARTICIPO EN LAS REUNIONES
VIRTUALES?
Es imprescindible inscribirse enviando un correo a
sabrina@afcoruna.com El día de la actividad os enviaremos un
enlace para conectaros a la reunión virtual.

“CAFÉ-LITTÉRAIRE”
 4 de Diciembre:"Georges, Le métèque" a las 19h45
en una reunión virtual

"CAFÉ-CONVERSATION"





25 de Septiembre 19h45 en una reunión virtual
10 de Octubre a las 12h15 en una reunión virtual
14 de Noviembre a las 12h15 en una reunión virtual
12 de Diciembre a las 12h15 en una reunión virtual

CLASES FRANCÉS
¡A partir de octubre tú eliges!
Presencial, online, en grupo,
individual, para niños, para
adultos, conversación,
intensivo… nos adaptamos a
tus necesidades más que
nunca.

