EXÁMENES OFICIALES DELF - DALF
 Convocatoria DELF-DALF FEBRERO Último día matrícula
13 de Enero 2021!
 Convocatoria DELF SCOLAIRE Mayo 2021 (Para todos los
institutos PÚBLICOS)
 Convocatoria DELF PRIM Junio 2021 (dirigida a los niños
de primaria)
 Convocatoria DELF-DALF JUNIO 2021
 Convocatoria DELF-DALF OCTUBRE 2021
Toda la información sobre fechas, precios, matrícula…

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES

www.afcoruna.com
Toute l’équipe de l’Alliance Française de A Coruña vous
souhaite un
Joyeux Noël et une bonne année 2021!

Et cette année plus que jamais…

Calle Real 26, 1º
15003 A Coruña
981222356

www.afcoruna.com
info@afcoruna.com
De nous avoir accompagnées en ces
temps difficiles

ENE 2021
FEB
MAR

ACTIVIDADES VIRTUALES PARA SOCIOS
CINE CLUB
 Film (à determiner) Fecha: 22 de Enero a las 19h45 en
reunión virtual.
 Film (à determiner) Fecha : 19 de Febrero a las 19h45
en reunión virtual.
 Film (à determiner) Fecha : 26 de Marzo a las 19h45 en
reunión virtual.

CLUB DE LECTURE

"ATELIER D’EXPRESSION ORALE"
 29 de Enero a las 19h45 en reunión virtual
 12 de Marzo a las 19h45 en reunión virtual

¿Y CÓMO PARTICIPO EN LAS REUNIONES
VIRTUALES?
Es imprescindible inscribirse enviando un correo a
mireille@afcoruna.com (Cine-club, Club de Lecture, Café
littéraire, café conversation)
nolwenn@afcoruna.com (Atelier d’expression orale)

"Marx et la poupée" de Maryam Madjidi (2017)
Fecha: 26 de febrero a las 19h45 en una reunión virtual.

“CAFÉ LITTÉRAIRE”
 5 de Febrero:"Liberté" a las 19h45 en una reunión
virtual.
 5 de Marzo:"Colette" a las 19h45 en una reunión
virtual.

"CAFÉ-CONVERSATION"
 16 de Enero 12h15 en una reunión virtual
 13 de Febrero a las 12h15 en una reunión virtual
 20 de Marzo a las 12h15 en una reunión virtual

"EXPOSITION"
" Toutes ces Femmes, ne les oublions pas "
Dessins de l’artiste Raquel Labrador

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.

