
www.institut-sf.com

Formación de francés en ligne

Institut Studio Français es una institución creada directamente por profesores de francés

con más de veinte años de experiencia dictando en aulas, por lo que es consciente de las

necesidades más urgentes de los estudiantes y cómo desarrollar sus habilidades comunicativas

mediante el enfoque comunicativo y activo.

I. NUESTRA OFERTA ACADÉMICA

A. Cursos de nivel básico al avanzado

Contamos con cursos adaptados a su disposición de tiempo con una duración de 5,  10 o 20

horas mensuales.

B. Preparación a exámenes internacionales

Brindamos formación en preparación a los exámenes internacionales de francés, como el DELF, 

DALF, TCF, TCF pour le Québec, TEF, TEFaQ, entre otros.

C. Talleres

Usted dispone también de talleres de gramática, fonética, conversación y a entrevista personal.

Atención: Toda clase es individual y está dirigida exclusivamente para usted directamente con un
profesor que se encarga de sus necesidades comunicativas particulares y se adapta a su ritmo de 
aprendizaje.

II. PROGRESIÓN

Los niveles A1, A2, B1 y B2 corresponden a la nomenclatura internacional del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
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Niveles Duración

Debutante (A1) 40 horas

Básico (A2) 40 horas

Intermedio (B1) 60 horas

Avanzado (B2) 60 horas

Talleres Duración

DELF o DALF 10 horas o según demanda

TCF, TCF-Québec, TEF, TEFaQ 20 horas o según demanda

Preparación a entrevista personal 10 horas o según demanda



Número 

de la 

unidad

Libro

Audios

Videos

Enlaces 

externos 

de

actividades 

complementarias
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III. VENTAJAS

1. Acceso completo a la plataforma
Usted dispone de una plataforma con todo el contenido, evitando gastar en libros. La

plataforma contiene gramática, lecturas, audios, videos, libros y enlaces externos.



2. Sesiones personalizadas
Usted cuenta con un profesor particular de manera permanente, quien se adapta a su
ritmo de aprendizaje, preparando las sesiones de acuerdo a:

3. Biblioteca gratuita

Usted dispone de una biblioteca de más de 50 libros en versión PDF y audios. Cada libro

está adaptado a su conocimiento según el contenido de las unidades trabajadas.

sus horarios sus objetivos

su necesidad de 

materiales
sus necesidades 

comunicativas

su ritmo de aprendizaje sus plazos
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Ver biblioteca en línea

https://www.institut-sf.com/bibliotheque-exemple


4. Material extra gratuito

Usted puede solicitar material extra a su profesor, como fichas de gramática, vocabulario,
fonética, etc., sin costo adicional.

5. Nivel avanzado en solo 10 meses

Gracias a las sesiones individuales personalizadas, el curso en un ritmo de 20 horas
mensuales le asegura estar listo para el DELF B2 en solo 10 meses.

 Curso impersonal de más de 15 estudiantes

 Nivel Básico (1 año)

 Nivel Intermedio (+1 año)

 Nivel Avanzado (+1 año)

 Pago adicional de libros

 Pagos de biblioteca

 Pago de talleres de preparación DELF

 Tiempo en el transporte

 Curso individual personalizado

 Básico a Avanzado en solo 10 meses

 Libros incluidos

 Biblioteca gratuita

 Talleres DELF incluidos

 Sin necesidad de perder tiempo en el 

transporte

Otras escuelas Institut Studio Français
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IV. HORARIOS

Por ejemplo, en un Curso de 10 horas mensuales, su curso mantiene un horario fijo durante un
mes. Usted programa las fechas con su profesor.

Reprogramación de una clase:

En caso el estudiante no pudiera asistir a una sesión programada, puede comunicarlo

previamente al profesor. Por un curso de 10 horas se permite 1 reprogramación horaria. Por un

curso de 20 horas se permite hasta 2 reprogramaciones horarias.

V. INVERSIÓN
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De 8:00am 

a 9:00am lunes martes miércoles jueves viernes

Semana 1 Sesión 1 Sesión 2 - - - - - Sesión 3 - - - - -

Semana 2 - - - - - - - - - - Sesión 4 - - - - - Sesión 5

Semana 3 - - - - - Sesión 6 Sesión 7 - - - - - - - - - -

Semana 4 Sesión 8 - - - - - Sesión 9 Sesión 10 - - - - -

Curso o 
taller

Inversión

Paquete de 5 
horas

US$ 70

Paquete de 10 
horas

US$ 140

Paquete de 20 
horas

US$ 280

(dólares americanos)

US$ 
14 / hora

Con descuento
de 30% en 

marzo

US$ 49

US$ 98

US$ 196



COMPARATIVO DE INVERSIÓN
En una escuela de idiomas tradicional usted puede llegar a pagar más de $ 13 000 dólares

americanos en tres años.

Pero en Institut Studio Français usted ahorra en costo de libros, talleres y tiempo, ganando el

nivel avanzado en solo 10 meses, con el solo pago de la mensualidad.

Ahorre casi el 80% de toda su

inversión económica.

Y ahorre 26 meses de preparación,

es decir, más de 2 años de estudios.
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VI. CLASE GRATUITA

VII. FORMA DE PAGO

El depósito se efectúa a través de en línea.

Una vez efectuado el abono, la inscripción se realiza en la ficha en nuestra página web, en el
enlace siguiente: Ver ficha

Si  tiene  alguna  inquietud, no dude en escribirnos; estaremos gustosos de responder a sus
preguntas.

Muy cordialmente,

Institut Studio Français

www.institut-sf.com

info@institut-sf.com

WhatsApp:  Enviar mensaje

Lo invitamos a conocer nuestro método de enseñanza en una clase modelo gratuita vía Skype o

Zoom.us. Escríbanos a info@institut-sf.com o directamente a nuestro WhatsApp (Enviar mensaje)

para coordinar un momento del día que se ajuste a su tiempo. Envíenos su disponibilidad y

nosotros le confirmaremos en la brevedad enviándole el nombre de usuario de un profesor.
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https://forms.gle/MyTLPs8qGfTHWqrk6
http://www.institut-sf.com/
mailto:info@institut-sf.com
https://cutt.ly/xe3K4qi
mailto:info@institut-sf.com
https://bit.ly/2SUbK7w

