¡Francés para pasarlo bien¡
Responsable: Oh! la la Madrid
Tlfn: 615 45 77 07
Correo: cursos@ohlalamadrid.com / Instagram: @ohlalamadrid
Los cursos se desarrollan de octubre a mayo/junio.
Horario: de 16h a 17h / día(s) a definir – De 1º a 6ª de Primaria
Precio: cuota mensual de 25 euros (familias AFA); 32 euros (familias no AFA)



Nivel principiante :
Saludar, presentarse, hablar de su familia, de su entorno familiar, expresar sus gustos, expresar sentimientos
y sensaciones, hablar de comida….. Durante las clases se trabajan todas las competencias de la lengua, tanto
al oral como al escrito. Grupos de edades; mínimo 5 alumnos por grupo.



Niños francófonos : Pratiquer le français avec les arts plastiques !
Esta actividad se destina a niñas y niños que tienen el idioma francés en su repertorio lingüístico.
A través de las artes plásticas, los alumnos practican el idioma, enriquecen el vocabulario, aprenden a
expresar sus ideas en francés, a la vez que descubren obras de artistas francófonos y crean sus propias
obras. Durante las clases se trabaja esencialmente la lengua oral, pero se hace una introducción a la lengua
escrita.
Mínimo 5 alumnos.

Para inscripción y/o información: mandar un correo a cursos@ohlalamadrid.com, indicando nombre y edad de la
niña o del niño, francés principiante o niño francófono, día(s) de preferencia para la clase.

¿Por qué estudiar con nosotras?
Somos una asociación sin ánimo de lucro formada por profesionales de la enseñanza, la pedagogía, la difusión
cultural y la creación artística, un punto de encuentro para lo/as amantes del francés, la cultura francesa y
francófona y los idiomas en general.
Nuestro equipo de profesionales se compone de profesore/as nativo/as titulado/as y especialistas en exámenes
oficiales del DELF.
Apostamos por la creatividad y la multiculturalidad: creemos en un aprendizaje experiencial, divertido y creativo, por
ello ofrecemos cursos dinámicos y lúdicos, usando todo tipo de soportes para que las niñas y los niños no se aburren
nunca, y con el objetivo de que aprenden divirtiéndose y disfruten de todo lo que ofrece la cultura francófona.
Porque crear es necesario para aprender, ¡en nuestras clases y talleres, todo es posible!

