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La matrícula está abierta todo el año. 

Si tiene conocimientos de francés, una entrevista gratuita y sin compromiso determinará su nivel. 
Para matricularse, se entregarán en secretaría la hoja de inscripción debidamente cumplimentada.  
 

PAGO 
la modalidad de un pago fraccionado en 3 partes en cursos anuales: 
1. el 1º pago, antes de iniciarse el curso; 
2. el 2º pago, a principios de enero; 
3. el 3º pago, a principios de abril. 

- de acuerdo con los Estatutos de la Alianza Francesa, la/el alumna/o deberá abonar una 
cuota matrícula de 25,00 €. Esta cuota le permitirá acceder gratuitamente a los servicios 
ofrecidos por la Asociación durante un año: préstamo del material de la mediateca,  
información sobre las actividades de la Alianza. 

- Por transferencia, a través de nuestra cuenta bancaria LA CAIXA 
 

Titular cuenta   
IBAN 

 
    BIC (Swift) 

Alianza francesa de Santander   
ES6821001271000200640346 

 
 CAIXAESBBXX 

 
 

DESCUENTOS 
 

- FAMILIA: solo se cobrará una matrícula. en la misma familia de grado directo para cursos  
- OTROS: con entidades colaboradoras por medio de convenio firmado 

 
BAJAS 
 
Se informa que las bajas darán lugar a un reembolso con las condiciones siguientes: 

 
1. la/el alumna/o deberá rellenar una solicitud de baja en secretaría; 
2. la baja tendrá que ser justificada con el debido certificado; 
3. se reembolsarán las horas que no se cursarán a partir de la fecha de la solicitud de 

baja, descontando una retención de 40,00€ (gastos de gestión); 
4. la cuota de matrícula (25,00€) no se devuelve; en consecuencia, sigue teniendo 

acceso a la mediateca y a las actividades de la Alianza durante un año a partir de la 
fecha de alta. 
 

 

INFORMACIÓN 
 

Las tasas de inscripción a los exámenes oficiales, así como el precio de los libros de texto 
no vienen incluidos en el importe de las clases. 

El calendario específico al grupo de la/del estudiante se entrega el primer día de clase. En 
él vienen reflejados los días no lectivos y las vacaciones (no influyen en el cómputo total del 
curso). Así, lo podrán consultar para evitar desplazarse en vano. 

La Alianza Francesa se reserva el derecho de cancelar una clase si no hay un número 
suficiente de matrículas, ofreciendo a la persona afectada una inscripción de un año en la 
mediateca a partir de la fecha de alta. 

En el caso de que la situación de salud requiera medidas más estrictas, se ha 
elaborado un plan alternativo para pasar las clases presenciales a la modalidad en línea, con 

el objetivo de garantizar la continuidad de la formación a distancia. 

 

  Se informa que la Alianza Francesa se reserva el derecho de admisión. 
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