
 

 

 

 

 

 
REGLAMENTO 
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ES IMPORTANTE realizar  una lectura atenta  

de tu reglamento y conservarlo como texto de consulta permanente,  

 
1 Todo este documento está sujeto a cambios sin previo aviso durante la pandemia por COVID-19. 



 

para que tus solicitudes tengan una adecuada, pronta y oportuna respuesta. 
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Presentación del reglamento a los estudiantes 

La Alianza Franco-Mexicana de Saltillo, que en el presente reglamento se denominará la Alianza, 

es una Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano reconocida por la 

Secretaría de Educación de Coahuila con la clave 05PBT0288A. Es una institución sin ánimo de 

lucro, sometida a la normatividad y leyes mexicanas vigentes. 

Todos los estudiantes inscritos en los cursos internos y talleres ofrecidos por la Alianza se regirán 

por las disposiciones del presente reglamento. 

Éste reglamento es general y único, con el cual se busca estimular la participación activa de los 

estudiantes en la vida educacional y pretende favorecer el ejercicio de sus derechos y deberes. 

  

Un poco de Historia 

Se funda en París en 1883 la Fondation Alliance Française y un año después da inicio la primer 

Alianza Francesa en México, llegando a Saltillo en 1965.  

En México, existen 33 Alianzas Francesas en diferentes ciudades que enseñan el idioma francés a 

más de 27 000 alumnos cada año y difunden la cultura francesa y local dentro de su comunidad 

en cada región del país.   

 

Misión 

1) Promover con calidad el idioma francés al público en general. 

2) Contribuir a la diseminación de la influencia intelectual, moral y cultural de Francia y del 

mundo francófono a la sociedad. 

3) Favorecer y valorizar la diversidad cultural a través de la amistad entre el mundo 

francófono y México. 

 

Visión 

Fomentar acciones de sus estudiantes y egresados en los sectores privado, público y social que 

difundan conocimiento de la investigación y desarrollo tecnológico para impulsar la economía 

basada en el conocimiento de la cultura francófona.  

 

Valores 

Igualdad: Velamos por la no discriminación política, racial, religiosa, de estirpe, género o 

condición. Tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. 

Fraternidad: Creemos en el respeto y en las buenas relaciones como pilares para el alcance 

de objetivos comunes. 

Responsabilidad: Cuidamos los bienes y recursos de la institución y del planeta, 

compartiendo nuestros saberes con la comunidad.  

ES OBLIGACIÓN DEL ESTUDIANTE y en el caso de menores de edad, obligación 
de los padres de familia, el leer y conocer  el presente reglamento.  
 
 



 

Solidaridad: Trabajamos y ayudamos a la sociedad sin esperar nada a cambio. 

Honestidad: Actuamos de manera objetiva y transparente. Respetamos la verdad. 

Calidad: Prestamos un servicio con superioridad, generando una imagen sólida. Nos 

respaldan 55 años de experiencia que reflejan la excelencia, calidez y satisfacción de 

nuestros servicios. 

Sentido de Pertenencia: Sentimos satisfacción y alegría de ser parte de la Alianza Francesa, 

nos identificamos con su misión, visión y valores. 

 

Equipo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derechos y Obligaciones del Estudiante 

Son derechos del estudiante: 

1. Recibir un trato respetuoso por parte de los empleados y docentes de la Alianza y ser escuchado y 

a manera de lo posible influir en la toma de decisiones que le afecten. 

2. Asistir a todas las actividades académicas que comprendan el curso escogido. 

3. Utilizar los recursos virtuales de la Alianza para su educación, dentro de las reglas establecidas. 

4. Conocer oportunamente el resultado de las evaluaciones o pruebas que presente. 
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5. Ser atendido y obtener respuestas respetuosas a las solicitudes que le dirija a la Alianza utilizando 

cualquiera de los canales de comunicación que se tienen. 

6. Expresar sus ideas de modo respetuoso y libre desarrollando su personalidad. 

7. Ser respetado en sus creencias, opiniones y preferencias. 

8. Conocer el presente reglamento como estudiante de la Alianza. 

9. Solicitar citas libremente para felicitaciones, sugerencias, dudas o aclaraciones. 

Son obligaciones del estudiante: 

1. Conocer y cumplir el presente reglamento y demás normas de la Alianza. 

2. Abstenerse de utilizar dispositivos electrónicos como celulares, computadoras, tabletas,  

reproductores de música, durante las clases y evaluaciones cuando éste uso no sea con fines 

pedagógicos.  

3. Respetar las opiniones y puntos de vista de la comunidad que conforma a la Alianza. 

4. Asistir puntualmente a las clases y a las demás actividades académicas y cumplir con las 

evaluaciones establecidas por sus profesores. 

5. Tener una conducta regida por la cordialidad, el buen trato y los buenos modales. 

6. No introducir, portar, ni consumir licor, narcóticos o sustancias estimulantes dentro de las sedes 

de la Alianza o en los lugares donde se dicten las clases, ni presentarse a ellas bajo el efecto de 

estas sustancias. 

7. No consumir alimentos dentro de los salones de clase, salvo que se trate de actividades especiales 

debidamente autorizadas. 

8. Pagar oportunamente las obligaciones económicas derivadas de su condición de estudiante. 

9. Registrar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono válidos, a los cuales la 

Alianza podrá efectuar cualquier tipo de notificación en relación con el desarrollo del curso y/o de 

las actividades culturales o pedagógicas. 

 
CAPÍTULO 1. CURSOS 

1.1: DESARROLLO DE LOS CURSOS 

1. Las horas totales por curso son: 

a) Cursos semanales: 30h  

b) Cursos sabatinos: 30h; sin embargo se da 1h adicional por actividades pedagógicas o culturales 

que pudieran realizarse durante el módulo. 

c) Por disposición de la SEP, el último sábado de cada bimestre, la salida de los alumnos será a 

las 12:30 para que se lleve a cabo la reunión de Consejo Técnico Escolar. 

La hora lectiva de nuestros cursos es de: 

• Cursos de entre semana: Duración de 2 horas durante 15 días. 

• Cursos sabatinos: 7 sábados de 4 horas y 1 sábado de 3 horas 

La Alianza da un tiempo de pausa o receso durante la jornada de trabajo. 

• Únicamente en los cursos sabatinos la pausa es de 30 min después de 2 horas de trabajo continuo.  

• La Alianza NO otorga horario de pausa en los cursos de entre semana.  

• En los casos de cursos especiales de ritmo intensivo (A PARTIR DE 3H por sesión); de común 

acuerdo con los estudiantes, el profesor podrá proponer una pausa previa autorización de la 

coordinación pedagógica. En el caso de que se efectúe una pausa, los cursos deberán iniciar y 

terminar en los horarios establecidos en la programación oficial. Las pausas no podrán exceder de 

5 minutos por hora de clase o los minutos acumulados por varias horas de clase continuas. 



 

Los cursos comenzarán a la hora indicada, aún si sólo se encuentra presente un estudiante dentro del 

aula de clases y deberá dictarse cumpliendo con su duración. 
 

Los días destinados para la evaluación, el curso tendrá la misma duración de una sesión regular. La 

Alianza garantizará por medio del profesor, el respeto de los horarios establecidos y el calendario 

estipulado para dicha evaluación. 
 

 El estudiante que decida pagar el módulo mediante la forma de pagos parciales, se compromete a pagar 

el 100% del valor de módulo; independientemente de su asistencia a clase o pérdida del módulo cursado. 

 

1.2 CALENDARIO 

El calendario anual se publicará a más 

tardar en agosto de cada año. Dicho 

calendario está en concordancia con el 

calendario oficial de SE Coahuila y se 

podrá modificar sin previo aviso.  

 
1. Se podrá consultar el calendario 

anual de la en cualquier momento, 

dentro de las oficinas de la Alianza, 

en los salones de clases y en nuestra 

página web. (Ver anexo durante la 

pandemia) 

 

2. Los módulos bimestrales son: 

Agosto – octubre   

Octubre – diciembre  

Enero – marzo  

Marzo – mayo  

Mayo – julio  

 

3. Los intensivos de verano son en los 

meses de julio y agosto.  

4. Las vacaciones, asuetos y puentes 

serán los marcados de manera oficial 

por la SE. 

 

 
  

https://alianzafrancesa.org.mx/saltillo/cursos/calendario/
https://alianzafrancesa.org.mx/saltillo/wp-content/uploads/sites/18/2021/09/AFS-calendario22-01.pdf


 

1.3 NIVELES  

1. La Alianza organiza sus cursos por niveles y en cuatro modalidades: 

• Peques (edad de 6 a 7 años) 

• Enfants (edad de 8 a 10 años) 

• Juniors (edad de 11 a 15 años) 

• Adultos (edad de 16+) 

 
PEQUES, ENFANTS Y JUNIORS  
Favor de dirigirse al capítulo15 referente a ESTUDIANTES MENORES DE EDAD 

 
ADULTOS 
Se considera para los cursos de adulto a los estudiantes mayores de 16 años. 
Académicamente la Alianza funciona de la siguiente manera: 

2. Se organizan los cursos por niveles, de acuerdo con la división del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (en francés CECRL) que es un estándar que rige a los sistemas de 
enseñanza de las instituciones de lengua para medir el nivel de competencias orales y escritas de 
un idioma; adoptado por la Secretaría de Educación Pública mediante los términos previstas por 
las secciones 2.4, 45, 49.5, 46.9 y 61 del Acuerdo Secretarial No. 286, el cual reconoce los niveles: 
A1, A2, B1, B2, C1. 

3. La duración y división de cada nivel de adultos  es la siguiente: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Se puede aplicar el examen DELF al finalizar el nivel que elijas, para ver información y costos revisar el 
Capitulo12. Certificaciones DELF. 

Incorporados a la SE con la clave 05PBT0288A. 
 

1.4 UBICACIÓN DE LOS CURSOS 

1. Los cursos y/o talleres podrán realizarse en lugares diferentes a las sedes de la Alianza según los 
acuerdos interinstitucionales que la Alianza ha establecido 

2. Cuando esto sucede, la Alianza informará oportunamente a los estudiantes cualquier cambio de lugar 
para el desarrollo de los cursos y/o talleres y garantizará la pertinencia y adecuación de los espacios 
para el buen desarrollo de las clases. 

MÓDULOS  
de 30 horas 

c/u 

Nivel A1
90h

A1.1

A1.2

A1.3

Nivel A2
120h

A2.1

A2.2

A2.3

A2.4

Nivel B1
150h

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B1.5

Nivel B2
180h

B2.1

B2.2

B2.3

B2.4

B2.5

B2.6

Nivel C1
180h

C1.1

C1.2

C1.3

C1.4

C1.5

C1.6
Examen  

DELF y DALF* 
De cada 



 

3. Las clases podrán ser impartidas de manera virtual si así lo decide la Alianza. 

 
1.5: NÚMERO DE ESTUDIANTES POR CLASE 

1. El número mínimo  requerido de estudiantes inscritos para iniciar o mantener un curso o taller será 
de 5 personas y de 17 personas como máximo.  

2. En caso de tener tres estudiantes o menos ya inscritos para algún curso, y la fecha de inicio llegue, la 
Alianza propondrá alguna alternativa como las siguientes: 

● Inscripción en otro horario o modalidad para tomar su curso. 

● Aplazamiento a la sesión de cursos siguiente. 

● Reembolso del valor pagado. 

● Abonar el dinero para otro tipo de curso 
 

CAPÍTULO 2. MATERIAL PEDAGÓGICO 

Es obligatoria la compra del material pedagógico (Libro y cuaderno de ejercicios). 
 

1- Por disposición interna de la Alianza, y teniendo en cuenta las leyes de protección de derechos de 
autor, está prohibido de manera determinante, el uso de fotocopias de libros y cuadernos de 
ejercicios que se utilizan para el desarrollo de las clases, así como de cualquier otro material que 
sea proporcionado directamente por el profesor del curso. 

2- Los alumnos deberán portar cubrebocas y careta para su protección dentro de las instalaciones y 
como parte de su material. 

  

CAPÍTULO 3. ASISTENCIA  

1- El estudiante deberá asistir un mínimo de 26h del curso o taller. Si la inasistencia del estudiante es 
superior al 6h de la duración del curso o taller, perderá el curso y deberá tomarlo nuevamente; en caso 
de que el alumno no haya recuperado sus clases a través de las diferentes maneras que le puede 
proponer la Alianza si el alumno así lo pide. Debe entenderse de antemano que esto puede generar un 
costo adicional al ya pagado por su curso. 

2- El registro de asistencia se realizará en cada curso y será reportado por los maestros a la Coordinación 
Pedagógica. 

3- El número de horas de ausencias podrá ser reportado en las constancias de estudios que expida la 
Alianza si ésta así lo desea. 

4- En caso de que un estudiante vaya a ausentarse y solicite con anticipación a la coordinación 
pedagógica la recuperación de sus horas clase; la Alianza podrá proponer diferentes maneras para 
dicha reposición de horas clase. Puede ser asistiendo al mismo nivel en alguno de los diferentes 
horarios ya establecidos por la Alianza, sin embargo, debe entenderse que debido al ritmo de cada 
grupo, y aun siendo el mismo nivel, podrá variar el contenido pedagógico, también podrá ser otro 
maestro. Otra forma de que el alumno pueda recuperar sus horas clase es: con alguna asesoría o con 
alguna clase particular (Ver cap. 7 – Art: 7.1 y 7.2) 

5- La Alianza NO se hace responsable de reponer las horas de inasistencia de cada estudiante. 

  

CAPÍTULO 4. CAMBIOS DE HORARIO O CAMBIOS DE GRUPO 

1- La Alianza fija unos horarios a los cuales se inscriben los estudiantes; sin embargo, en el caso de que un 
estudiante manifestara su interés o necesidad de cambio de horario o de grupo una vez iniciado el 
curso, deberá hacer una solicitud por escrito a la Coordinación Pedagógica, explicando las razones, a 
más tardar el segundo día programado de clases, según el calendario anual de sesiones. 

2- Para aceptar el cambio de horario o de grupo, se tendrá en cuenta, además, la disponibilidad de cupo 
en el nuevo horario propuesto así como si el grupo del cual el estudiante desea retirarse conserva el 



 

número mínimo de estudiantes necesario para su continuación. Corresponde a la Coordinación 
Pedagógica decidir, a su entera discreción, el cambio solicitado. 

3- Cuando todo un grupo desee cambiar de horario y/o intensidad, se requiere la solicitud escrita de 
cada uno de los estudiantes; en el caso de los menores de edad, la solicitud deberá ser efectuada por los 
padres o tutores del menor. Si al menos uno (1) de los estudiantes inscritos al curso no está de acuerdo 
con la decisión de cambio de horario, éste no se efectuará. 

4- La Alianza se reserva el derecho de modificar los horarios de clase de acuerdo con sus necesidades, 
caso en el cual se informará al estudiante afectado a través del correo electrónico que éste hubiese 
registrado en el momento de realizar su inscripción. 

 

CAPÍTULO 5. CANCELACIÓN O APLAZAMIENTO DE CURSOS 

Los alumnos tienen derecho a que por motivos personales, cancele o aplace la toma de algún curso, y para 
hacer válido en alguna fecha posterior el pago ya realizado, deberá cumplir con los siguientes pasos:  
 
1- El interesado deberá presentarse personalmente en Coordinación Pedagógica llevando por escrito, la 

solicitud del retraso del curso, un día antes del inicio de la segunda clase del curso que se desea 
suspender. (Para cancelación de Clases Particulares favor de leer cap. 7.2) 

2- La solicitud deberá detallar los motivos que le obligan a demorar su curso (motivo laboral, académico, 
médico, etc.) 

3- Cuando un curso sea cancelado por la Alianza por no contar con la cantidad mínima requerida de 
alumnos, se propondrá al estudiante inscrito, alternativas de horario, intensidad, modalidad del curso 
o bien el aplazamiento del curso al bimestre siguiente.  

4- En caso de que se efectúe la demora de algún curso y el año calendario termine; la Administración de la 
Alianza otorgará una carta por el valor pagado del curso, para que sea utilizado como pago de algún 
curso del año siguiente. 

5- La carta administrativa por aplazamiento al siguiente año, tendrá fecha de vigencia únicamente por 
dos meses; cabe aclarar que adicionalmente el estudiante deberá pagar la cuota anual de su inscripción 
anual. 

6- Para hacer válida la carta administrativa, ésta deberá presentarse en original al momento de quererla 
utilizar como pago de algún curso o taller. 

 

CAPÍTULO 6.  EVALUACIONES 
 
6.1: EXAMEN FINAL 

1. La evaluación de cada módulo consta de cuatro partes y se realizará en dos días:  

● El penúltimo día antes del término del módulo se evaluará: Comprensión Oral, Comprensión 
Escrita y Producción Escrita. 

● El último día de módulo se evaluará: Producción Oral  
2. Cuando un estudiante repruebe por segunda vez consecutiva, el examen final del mismo módulo, 

se deberá presentar una Entrevista de diagnóstico y para poder continuar en la Alianza, el 
estudiante deberá inscribirse y hacer el módulo que indique el resultado de dicha prueba, o bien, 
pagar clases particulares para alcanzar los objetivos del nivel y poder continuar con el nivel 
precedente.  

3. La Alianza podrá hacer evaluaciones extras durante el bimestre como es el caso de Quizz, 

evaluación continua, etc. 

6.2: EXÁMENES EXTEMPORÁNEOS: 

1. En caso de que un alumno no pueda asistir el día del examen, el estudiante es responsable de 
comunicarse con la coordinación pedagógica y pagar en caja el derecho correspondiente para 



 

solicitar una fecha para la presentación de su examen extemporáneo. Dicha fecha deberá ser antes 
del día de la revisión del examen con su grupo.  

2. Pagar el derecho a examen extemporáneo con un costo de $330. °° 

 
 

6.3: EVALUACIÓN POR EVENTO ACADÉMICO 

1. Dentro de la Alianza, los eventos pedagógicos son otra ruta propuesta para mejorar el aprendizaje 
del idioma. Tales eventos son el conjunto de las actividades académicas mensuales que se realizan 
de manera especial en la institución dentro del horario de pausa de algún sábado, las cuales 
ayudan a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el estudio del francés. Por lo que se 
toman en cuenta como parte de la nota final. 

2. Los eventos académicos que se pueden realizar por alumnos y maestros son diversos, cubren 
todas las competencias y van desde exponer o dar un tema, promover una investigación, montar 
una obra de teatro o un simple sketch, crear un rap, discutir una lectura, elaborar un mural, 
ensayar un baile, elaborar una entrevista, escribir un reportaje, etc. 

3. Los eventos pedagógicos a realizar dependen directamente de la coordinación pedagógica, quien, 
en conjunto con los maestros, darán la tarea a realizar a los alumnos bajo ciertos lineamientos a 
respetar. Se toma en cuenta la creatividad, dedicación, trabajo, entusiasmo, propósitos y 
disposición, así como de la organización y la unión que el grupo muestre. Cada uno de los eventos 
también se hace para promover la vida académica de la escuela a través de experiencias educativas 
que despierten el deseo de aprender, desarrollen el pensamiento crítico, los valores humanos y 
animen la curiosidad de la comunidad en general. 

 

6.4: PRESUNCIÓN DE FRAUDE EN LOS EXÁMENES 

1. Una vez que la Alianza ha constatado la existencia de un fraude o intento de fraude en cualquier 
tipo de prueba o evaluación, se le citará con coordinación pedagógica para tratar la falta y en 
conjunto se decidirá su continuidad o no dentro del curso. 

2. En el caso de los estudiantes menores de edad, se comunicará por escrito a sus padres o tutores 
sobre el presunto fraude. 

3. Si el estudiante solicita una certificación de estudios, se podrá hacer figurar en la misma el hecho 
de que se cometió fraude en una prueba. 

 

6.5: CALIFICACIÓN FINAL:  

1- La calificación final estará compuesta por el examen final y la participación en los eventos pedagógicos 
o culturales. 
2- La nota final será comunicada al estudiante el último día de cada módulo. En caso de no poder asistir 

ese día; el estudiante es el responsable de comunicarse a la Alianza para conocer su nota final de 
módulo. 

3- La nota mínima aprobatoria del módulo es de 70/100 puntos. 
4- Para la aprobación final del curso o del taller y su certificación, el estudiante deberá haber obtenido la 

nota mínima aprobatoria y haber asistido a clases según se detalla en el capítulo 3 de éste reglamento. 
5- En caso de desacuerdo con la nota final obtenida, el estudiante podrá solicitar una revisión de examen. 

Se agendará cita en recepción con la coordinación pedagógica y la reunión será en presencia del 
profesor. 

 
6.6: ENTREVISTA DE DIAGNÓSTICO 

1- La Alianza propondrá a las personas que tengan conocimientos del idioma, una Entrevista de 
diagnóstico para determinar el nivel en que se encuentra y asignar el módulo correspondiente 
propuesto en la oferta de cursos. 



 

2- Para presentar esta prueba, la persona deberá pagar lo correspondiente para poder agendar la fecha de 
su examen. Costo $ 300. °° 

3- La validez del resultado será de cuatro (4) meses después de la fecha de presentación. 
4- En caso de desacuerdo con el nivel asignado por la Alianza, el estudiante podrá solicitar una segunda 

revisión de la prueba y, si es el caso, presentar la prueba una (1) vez más con el pago correspondiente. 
5- La presentación de una Entrevista de diagnóstico no obliga a la Alianza a otorgar un certificado de 

nivel del estudiante. En caso de requerir una carta con su resultado deberá pagar lo correspondiente. 
(La carta no tiene validez oficial como certificación del idioma)  

6- En caso de estudiantes que suspendan por más de cuatro (4) meses el estudio del idioma, éste deberá 
presentar un examen del nivel que suspendió para luego con su resultado o previo a una entrevista 
oral se evalúe su nivel de conocimiento del idioma en el momento del reingreso. Este procedimiento 
permitirá indicar al estudiante cuáles elementos lingüísticos o comunicativos de la lengua deberán ser 
reforzados (ya sea con tutorías complementarias, clases particulares o con trabajo independiente) para 
así orientar al módulo adecuado. 

 

CAPÍTULO 7. APOYO ACADÉMICO 

7.1: ASESORÍAS 

Se le denominará asesoría a los momentos de apoyo para la aclaración de dudas y ayuda en tareas de su 
clase de francés dentro de la Alianza. 

1. El horario de asesorías es los viernes de 5:00 a 7:00 pm  
2. Para obtener tiempo de asesoría se deberá anotar antes del día miércoles en la recepción de la 

Alianza o al correo infoafsaltillo@gmail.com. Se debe definir: Nombre, teléfono, nivel que cursa y el 
tema en duda. 

3. Las tutorías son gratuitas para los alumnos vigentes de la Alianza. 

 
7.2: CLASES PARTICULARES 

Se le denominará Clase Particular al curso de clase personalizado que se le puede dar a  un alumno 
interno o al público en general en un horario, ritmo y con una finalidad particular. 
 

1. El costo de las clases particulares serán cotizadas de acuerdo al objetivo y al tiempo de cada caso 
en particular:  

• Alumnos activos $255 

• 40 horas $290 

• Clase particular para alumnos externos $320  
2. Los cursos de clases particulares de menos de 10h, deberá quedar liquidados en su totalidad antes 

de iniciar el curso. 
3. Para los cursos de clases particulares de más de 10h, se deberá pagar un mínimo de 10h clase antes 

de iniciar el curso. 
4. Las clases particulares deberán programarse con 48h de anticipación para su inicio. 
5. La cancelación de alguna hora de clase particular deberá darse aviso con 24h de anticipación vía 

correo electrónico a la dirección de recepción (ver Contactos) 
6. La Alianza sugerirá clases particulares en los siguientes casos para los alumnos internos: 

• Cuando el estudiante se encuentre por debajo del nivel del resto del grupo y que no se 
puedan aclarar sus dudas en tiempo de asesorías. 

• En caso de que el alumno haya dejado por causas de fuerza mayor algún nivel y que desee 
continuar con su grupo en el nivel precedente. 

• Cuando el estudiante haya faltado a clase. 

• Cuando la calificación final de nivel esté por debajo de la mínima aprobatoria y que el 
estudiante desee continuar con su grupo en el nivel precedente. 



 

• En el caso de los estudiantes de nuevo ingreso que hayan presentado una Entrevista de 
diagnóstico y que su nivel del idioma amerite una nivelación. 

 

 
 
CAPÍTULO 8: OTROS SERVICIOS 

8.1: CONSTANCIAS 

1- Todo estudiante o ex alumno podrá solicitar una constancia de estudios cuando lo desee y con la 
finalidad que le convenga.  

2- El costo por constancia es de: 

• Alumnos activos $200. °° 

• Alumnos con historial (exalumnos) $300. °° 

• Constancia urgente $400. °° 
¡Atención!  
● Para constancias urgentes se deberá pagar un incremento en el precio estipulado el cual le será 

informado al momento de realizar su solicitud. 
3- Para la elaboración de una constancia, la Alianza podrá solicitar información adicional a través de sus 

canales internos de comunicación para verificar información académica y disciplinaria. 
4- La Alianza no otorgará constancia a aquel estudiante que no haya terminado de cursar algún curso o 

taller. 
5- No se otorgará constancias a los alumnos que tengan algún adeudo escolar. 

 
8.2: PROCESO PARA LA SOLICITUD DE CONSTANCIAS 

La solicitud de constancia podrá hacerse:  

• Vía electrónica al correo de recepción (ver contraportada) 
1- Si la solicitud se hace directamente en la Alianza, se deberá pagar el derecho para dicho documento y 
se deberá llenar el formato correspondiente (Ver apartado de formatos). 

• Si la solicitud es por vía electrónica deberá dirigirse un mensaje al correo electrónico de recepción 
(ver contraportada) y se deberán realizar los siguientes pasos: 

• Enviar en el correo de solicitud el llenado del formato correspondiente (Ver apartado de formatos) 

• Al enviar la solicitud, deberá esperar como respuesta la cotización a su solicitud.  

• Realizar el pago correspondiente. 

• Enviar ficha de pago escaneada a los correos de administración y recepción (ver contraportada) 

• Esperar la confirmación por parte de la Alianza del registro del pago.  

• Una vez confirmado el pago, esperar el plazo correspondiente y detallado a continuación. 
 
3- El plazo de entrega no excederá de: 

• Ocho (8) días hábiles para los alumnos que se encuentren inscritos  

• Doce (12) días hábiles para ex alumnos. 

• Tres (3) días hábiles para proceso exprés 
 

8.3: TRADUCCIONES  

La solicitud de las traducciones de algún documento oficial deberá hacerse vía electrónica y se deberán 
realizar los siguientes pasos: 

1. Enviar correo de solicitud al correo de administración (ver contraportada) con escaneo de los 
documentos a traducir en la mejor resolución posible. 

2. Esperar respuesta dentro de los tres días hábiles siguientes, con la cotización a su solicitud.  
3. Realizar el pago correspondiente. 
4. Esperar confirmación por parte de la recepción de la Alianza y el registro del pago.  



 

5. Esperar un plazo que no excederá de ocho (8) días hábiles.  
 
Excepción: Para los casos especiales podrán requerir más tiempo, pero dicha fecha le será notificada vía 
electrónica. 
¡Atención!  
Para traducciones urgentes se deberá pagar un incremento en el precio estipulado el cual le será 
informado al momento de realizar su solicitud. El tiempo de espera será de tres (3) días hábiles. 
 

8.4: CREDENCIAL DE ESTUDIANTE 2 

La credencial de estudiante tiene la finalidad de identificar a estudiantes de enseñanza  para  demostrar su 
pertenencia al centro educativo. La credencial NO tiene costo alguno al sacarla por primera vez. 

 

✔ Para obtener tu credencial solo necesitas: 
● Asistir a la oficina de la institución los primeros 5 días de haber iniciado el bimestre. 
● Comprobante de inscripción. 

✔ En caso de extravío: 
● Pagar la reposición de esta $100.  
● Comprobante de inscripción. 

 
En caso de que se te pase la fecha de trámite de credenciales, deberás esperar por un tiempo indefinido la 
entrega de la misma, ya que la Alianza debe juntar un mínimo de diez estudiantes para poder hacer las 
impresiones. 
 

✔ BENEFICIOS: 
Al tener tú credencial obtienes beneficios por tu fidelidad y para saber cuáles son deberás ingresar a la 
página web de la alianza: https://alianzafrancesa.org.mx/saltillo/cursos/tarjeta-de-fidelidad/ 

 

CAPÍTULO 9: HORARIO DE CAJA 

Los horarios de caja dentro de las instalaciones de la Alianza son: 

• Lunes a viernes de 9:00 am a 1:00 pm y de 4:00 pm a 7:00 pm  

• Sábados de 9:00 am a 1:00 pm (Durante el periodo vacacional o por algún evento especial, se 
modificará éste horario, previo aviso en nuestros canales de comunicación) 

 
 

CAPÍTULO 10: PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN 3 

Será reconocido como alumno, a toda aquella persona que haya  realizado su proceso de inscripción, 
pago de módulo e inscripción anual  en tiempo y forma. 

 

10.1: INSCRIPCIONES 

La inscripción a un módulo (30 horas) presupone la permanencia y continuidad del estudiante desde 
el inicio hasta la terminación del mismo y será considerado alumno hasta que complete su proceso de 
inscripción completo.  

 
1. Los requisitos de inscripción son los siguientes: 

 
2 Por contingencia, el proceso de credencial de estudiante está suspendido. 
3 Por contingencia los procesos de inscripción son totalmente virtuales. Los procesos de pago sólo se realizarán por 
transferencia bancaria o depósitos en ventanilla 

https://alianzafrancesa.org.mx/saltillo/cursos/tarjeta-de-fidelidad/


 

a) Pago de la inscripción anual  y módulo (ver capítulo 11). 
b) Llenar la Hoja de Inscripción completa AQUÍ 
c) Adquirir el material pedagógico necesario para el curso al cual se inscribe. 
d) Firmar  éste reglamento. 
e) Firmar otros documentos (aviso de privacidad, uso de imagen) 
f) Para extranjeros:  

• Certificado de documento en trámite o INE o pasaporte vigente 
g) Para alumnos menores de edad:  

• Copia de INE vigente del padre de familia o tutor 

• Credencial vigente del menor o en su defecto copia del acta de nacimiento del menor 

• Firma de permiso para menores de edad. 
 

2. La Alianza podrá estipular requisitos adicionales, si así lo considera conveniente, ya sea por 
razones administrativas o de seguridad. Para alumnos menores de edad (Ver cap. 15) 

3. La Alianza recordará a los estudiantes y al público en general, las fechas de inscripción (Ver cap. 
16 - Art.16.1)   
 

10.2: PAGO DE CURSOS: 

Para  realizar tu inscripción como nuevo alumno o reingreso deberás hacer el trámite 
directamente en la recepción o mandando un correo a: infoafsaltillo@gmail.com  
 
1. El pago deberá realizarse en alguno de los métodos de pago indicados en el capítulo 11,  art. 11.2. 

En caso de que alguno de los métodos de pago no esté disponible, la Alianza se lo hará saber al 
interesado al momento de su inscripción. 

2. Si la persona interesada necesita una factura deberá informarlo al momento del pago y 
enviar los datos necesarios para su realización. (Ver artículo 10.6) 

3. El pago completo del módulo, deberá ser liquidado de manera íntegra al cumplirse el 50% de 
horas totales del curso. De no cumplirse con éste artículo, no se dará acceso a clases.  

4. La Alianza podrá autorizar el ingreso de un estudiante después del primer día de inicio, si el 
alumno hace una solicitud escrita a la Administración explicando los motivos del retraso de su 
pago. Dicha solicitud deberá estar debidamente firmado por ambas partes y de igual manera el 
estudiante deberá firmar un pagaré.  

5. En caso de que el pago no esté debidamente hecho, la administración le notificará al estudiante de 
manera oral y escrita dicho adeudo. 

 

10.3: PAGO DE INSCRIPCIÓN ANUAL 

1. La inscripción anual consta de 1 pago anual de enero a diciembre de $510.   

2. El pago de la inscripción anual deberá ser efectuado oportunamente previo al inicio del curso y 

en los plazos definidos por la Alianza. 

3. La inscripción anual cubre los derechos administrativos para una inscripción anual, acceso a la 

mediateca, apertura del archivo del estudiante y todos los eventos culturales. 

4. La inscripción anual tendrá validez hasta el último día de clase del año calendario. 

5. El valor de la inscripción anual  está definido de enero a diciembre de cada año. El estudiante 

deberá pagar dicha cuota anual independientemente del mes de inicio de cursos (de enero a 

julio y de agosto a diciembre). Dicha cuota se hará a partir del mes que inicie sus cursos 

durante el año calendario.  

6. El valor de la inscripción anual no es transferible ni reembolsable. En caso de haberla pagado y 

no poder asistir al curso no se hará reembolso. 

https://forms.gle/s9Tg8egiBxNBuj127
mailto:infoafsaltillo@gmail.com


 

7. Todo estudiante debe matricularse al inicio de su curso, independientemente del número de 

horas o módulos que deseen estudiar en cualquiera de las intensidades propuestas en la oferta 

académica. 

8. Los alumnos de clases particulares que contraten más de 6h clase, deberán pagar el costo de su 

inscripción anual.  

9. No se hará pago de inscripción anual para los cursos o talleres cuya duración sea de menos de 

6 horas. 

 

CAPÍTULO 11: TARIFAS Y PAGOS 

11.1: TARIFAS 2021 

INSCRIPCIÓN Y MATERIAL 

● Inscripción anual $510.00 (enero - diciembre) 
● Libro y cuaderno de ejercicios por nivel, desde $800.00 
● Entrevista de diagnóstico $300.00 

 
COSTO DE CURSOS 

● Módulo $2,700.00 (precio normal) 
 

 
CLASES PARTICULARES 

● $320.00 la hora 
● A partir de 40 horas contratadas $290.00 (para más detalles preguntar en la recepción) 

 

11.2: MÉTODOS DE PAGO 4 

1. Los pagos deberán hacerse a nombre de: Alianza Franco-Mexicana de Saltillo A.C. 

Se podrán aceptar los siguientes métodos de pago*: 

• Efectivo 

• Cheque 

• Transferencia** 

• Depósito en ventanilla** 

* La Alianza informará si alguno de los métodos de pago no se encuentra disponible al 

momento de pedir la información 

** En caso de la transferencia y el depósito en ventanilla se deberá enviar el comprobante de 

pago a las direcciones: infoafsaltillo@gmail.com. No se podrán aplicar los pagos sin presentar 

el comprobante original  en la recepción o por correo electrónico el mismo día del pago. 

Deberá también adjuntarse el número de cuenta, número de cheque y banco de origen.  

• Datos bancarios: 

• Banco HSBC 

• Razón social: Alianza Franco-Mexicana de Saltillo A.C. 

• Cuenta para pago en ventanilla: 4001749522 

 
4 Por contingencia los únicos pagos disponibles son transferencia interbancaria o pagos en ventanilla. 

mailto:infoafsaltillo@gmail.com


 

• CLABE Interbancaria para transferencia: 021078040017495226 

 

11.3: FACTURACIÓN  

1. Solicitar la factura al momento de enviar el pago.  

2. No se realizará factura posterior de haber recibido el pago y no haberla solicitado. 

3. Enviar junto con el comprobante de pago los datos fiscales completos:  

• Razón social 

• RFC 

• Dirección fiscal completa (calle, número, colonia y C.P)  

• Uso del CFDI  

• Correo electrónico 

4. En caso de no especificar uso del CFDI se pondrá en automático el CFDI por definir sin 

opción a cambiarlo. 

 
CAPÍTULO 12. DESCUENTOS  

12.1: PRE-INSCRIPCIONES 

El periodo de preinscripciones será siempre dos semanas antes del inicio de cada bimestre. 
 

1. La Alianza recordará dentro de sus instalaciones y a través de todos los canales de comunicación 
oficiales (Facebook, Instagram y Whatsapp)  las fechas de pre-inscripción para que los alumnos se 
beneficien con un descuento (Ver cap. 16- Art.16.1). Las fechas también se encuentran marcadas en 
el calendario anual (Ver cap. 1 – Art 1.2). 

2. Los alumnos serán los responsables de verificar la información. 

 
12.2: INVITA A TUS AMIGOS 

El programa “Invita a tus amigos”  busca  reconocer la fidelidad y pertenencia a nuestra comunidad 
estudiantil, de esta manera cada vez que un alumno vigente* venga a inscribirse y que al mismo tiempo se 
inscriban uno o más de sus amigos o familiares, obtendrán los siguientes beneficios: 
 

Amigos 
invitados 

Costo normal del módulo $2,700  

Temporada de Pre-Inscripción Temporada de Inscripción 
Descuento al 

alumno 
(Acumulable) 

Costo 
del 

módulo 

Descuento 
al (los) 

amigo(s)  

Costo 
del 

módulo 

Descuento 
al alumno 

Costo 
del 

módulo 

Descuento 
al (los) 

amigo(s) 

Costo 
del 

módulo 

1 20% $2,160 

20% $2,160 

15% $2,295 

15% $2,295 

2 25% $2,025 20% $2,160 

3 30% $1,890 25% $2,025 

4 35% $1,755 30% $1,890 

5 40% $1,620 35% $1,755 

6 
Acumulable 
con tarjeta 

GRATIS 
No es 

Acumulable 
con tarjeta 

GRATIS 

 
*Alumno vigente es: todo aquel que tenga pagada su cuota anual de inscripción. 
 



 

1. Requisitos:  

• Ser alumno vigente de la Alianza 

• Haber cursado mínimo un módulo en la institución 

• La inscripción del amigo y del alumno deberá hacerse al mismo tiempo. 

• La promoción “Invita a tus amigos” no es aplicable entre alumnos de la Alianza Francesa, deben 
ser alumnos nuevos. 

2. Restricciones : 

• No se aplica con otras promociones. 

• No se reembolsará ningún pago. 

• La promoción es válida sobre el costo normal del módulo del año en curso. 
 

CAPÍTULO 13. REEMBOLSOS 

¡Atención! Para hacer efectivo un reembolso se deberán respetar las fechas que a su debido tiempo le dé a 
conocer la administración de la Alianza. 
 
1. Se hará reembolso cuando un alumno haya pagado total o parcialmente su curso y que por algún 

motivo la Alianza no lo abra. 
2. Se realizará reembolso ante la imposibilidad del estudiante de tomar el mismo curso en otro horario, o 

en alguna de las opciones propuestas por la Alianza.  
3. El reembolso se hará en cheque, a nombre del beneficiario que aparece en el recibo original, debe ser 

mayor de edad y con cuenta bancaria. 
4. No se hace reembolso del costo del material pedagógico, ni de la cuota anual de inscripción anual. 
5. El estudiante que decida pagar el módulo mediante la forma de pagos parciales, se compromete a 

pagar el 100% del valor de módulo; independientemente de su asistencia a clase o pérdida del módulo 
cursado. 
 

13.1: PROCESO PARA LA SOLICITUD DE UN REEMBOLSO 5 

1. Solicitar su reembolso por cualquiera de los dos maneras siguientes: 

• Vía electrónica al correo de administración (Ver contraportada) 

• Presentarse personalmente en el departamento de administración.  
2. Presentar recibo original de pago.  
3. El reembolso tarda siete (7) días hábiles. 
4. Al momento de la entrega del reembolso se deberá presentar copia de una identificación oficial 

beneficiaria del cheque. 
5. Si el beneficiario no asiste a recoger el cheque, la persona que lo recoja deberá presentar copia del IFE 

del beneficiario y de quien recibe el cheque. 
  

CAPÍTULO 14. CERTIFICACIONES DELF 6 

● La Alianza es el único lugar oficial certificado como centro de evaluación DELF en Saltillo. 
● Los diplomas DELF – DALF son títulos oficiales que acreditan el grado de competencia y validan 

el nivel de francés ya sea por motivos personales, profesionales o universitarios. 
● Son diplomas del Centro Internacional de Estudios Pedagógicos (CIEP), reconocidos por el 

Ministerio de la Educación del Gobierno de Francia. 
● Los diplomas DELF – DALF: 

o Están adaptados a las referencias del Marco Común Europeo de Referencia (MCER). 
o Tienen validez vitalicia. 

 
5 Por contingencia los reembolsos se realizan sólo por solicitud virtual y podrán tardar 5 días más de lo normal. 
6 Por contingencia todo lo relacionado a los exámenes DELF  en las instalaciones se encuentran suspendidos. Puedes revisar la 
información en nuestras redes sociales 



 

o Son reconocidos internacionalmente por empresas privadas, cámaras de comercio y sistemas 
públicos de enseñanza (como la S. E. P. a través de la norma CENNI). 

o Favorecen el acceso a estudios universitarios (nivel B2 mínimo para estudiar en el sistema 
universitario de Francia). 

o Son necesarios para algunos trámites de emigración y/o naturalización (Francia, Quebec…). 
o Los diplomas DELF y DALF son independientes.  
o Constan de los siguientes niveles correspondientes con nuestros niveles de clase: 

 

 
 

● Para conocer las fechas de inscripción, talleres de preparación, fechas de examen y fechas de 

resultados, favor de ingresar a sitio web oficial (www.alianzafrancesa.org/saltillo). 
 

CAPÍTULO 15. CULTURA 7 

La Alianza aparte de ser una escuela de francés funge como Centro cultural, el cual tiene como finalidad 
el fomentar la creatividad francesa, francófona y mexicana a través de la participación de artistas 
franceses y mexicanos. 
 

1. Todo estudiante deberá estar al pendiente de sus correos, la verificación de nuestras líneas de 
comunicación y de las redes sociales para mantenerse informado de los mismos.  

2. El público en general es siempre bienvenido a nuestros eventos culturales. 
3. Nuestros eventos buscan ser gratuitos y en caso de tener una cuota de recuperación, será con 

beneficio del artista invitado y la Alianza. 
4. Los eventos sociales en los que se solicita entrada en especie, son para beneficiar a distintas 

instituciones y asociaciones o albergues en apoyo de comunidades vulnerables. Su entrega será 
difundida en nuestras Redes Sociales y el público en general podrá acompañarnos.  

 

15.1 PARTICIPACIÓN COMO EXPOSITOR 

De manera anual se lanzará una convocatoria artística en la que se invita de manera pública dirigida a 
artistas amateur y profesionales así como alumnos de la Alianza, para aplicar presentando proyectos 
artísticos y culturales, y llevarse a cabo durante el año siguiente en que se publicó la convocatoria. 

1. La convocatoria será publicada en nuestro sitio web en el siguiente link durante el 2do semestre 
del año: https://alianzafrancesa.org.mx/saltillo/cultura/convocatoria-artistica/  

2. Para Aplicar en la convocatoria se deberá entregar la papelería completa que se pide en dicha 
convocatoria (CV, portafolio y hoja de registro) 

3. La selección de los artistas será a cargo de la Coordinación de Comunicación y Cultura y la 
Dirección de la Alianza. 

 
7 Por contingencia nuestros eventos culturales en las instalaciones se encuentran suspendidos.  

DELF

A1

A2

B1

B2

DALF

C1

C2
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4. La selección de artistas será inapelable 
5. Los resultados serán enviados por correo electrónico informando si el participante fue o no 

aceptado. 
6. La contraparte de la Alianza para cada uno de los proyectos realizados, serán acordados con los 

artistas. 
7. Se podrán proponer y aceptar proyectos fuera de las fechas límite de entrega de proyectos, pero su 

aceptación quedará sujeta a la disponibilidad de fechas de la Alianza. 
 

15.2: EVENTOS PEDAGÓGICOS 

En la Alianza los eventos pedagógicos o académicos son otra ruta propuesta para mejorar el aprendizaje 
del idioma. Tales eventos son el conjunto de las actividades académicas mensuales que se realizan de 
manera especial en la institución dentro del horario de pausa de algún sábado, las cuales ayudan a 
mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el estudio del francés. 
Los Eventos pedagógicos son tomados en cuenta para la calificación de nuestros estudiantes. (Para más 
detalles dirigirse al capítulo 6, art. 6.3) 

 
¡Atención! Los Eventos pedagógicos son de carácter interno. 
 

15.3: EVENTOS CULTURALES 

Algunos de los eventos culturales tradicionales son: 

• Fiesta de la francofonía (Mes de marzo) 

• Fiesta de la música (Mes de junio) 

• Tour de cine francés (Mes de septiembre)  

• Club de Cine francés (Segundo martes de cada mes) 

• Exposiciones temporales en la galería (Cada mes)  
Existe una cartelera extensa y variada durante todo el año calendario que puede ser consultada en todo 
momento en nuestra página web (https://alianzafrancesa.org.mx/saltillo/) 
 

15.4: PRÁCTICAS PROFESIONALES O SERVICIO SOCIAL 

En caso de que algún alumno desee realizar sus prácticas profesionales o servicio social, podrá hacerlo 
participando con cierto número de horas en la organización y logística de eventos culturales. Favor de 
ponerse en contacto vía electrónica (Ver contraportada) con el departamento de cultura. 

 

CAPÍTULO 16. ANTENA CAMPUS FRANCE 

Campus France es tu puerta de entrada a Francia. Este servicio te facilitará los trámites administrativos y 
pedagógicos, te acompañará y te guiará hasta definir claramente tu proyecto de estudios. Comenzando 
por informarte de manera integral hasta concretar tu llegada a Francia. 
 

16.1: MISIÓN  

1. Facilitar la movilización de los estudiantes mexicanos que desean efectuar estudios en Francia al 
ofrecerles una gama completa de servicios. 

2. Orientar a los estudiantes informando de manera muy completa sobre las distintas formaciones que 
ofrece el sistema educativo francés, las instituciones y las posibles opciones laborales. 

3. Ofrecer un diálogo personalizado que permita responder a todas las preguntas y dudas, que aconseje y 
oriente al el estudiante para que elija la formación que mejor se adapte a su perfil y pueda así definir y 
concretar su proyecto académico. 

4. Validar la parte académica de las candidaturas. 

 

https://alianzafrancesa.org.mx/saltillo/


 

16.2: INFORMES PARA ESTUDIAR EN FRANCIA 

1- Visita la página: http://www.mexico.campusfrance.org/ 
2- Escribe sobre tu proyecto de estudio al correo: direccion.saltillo@alianzafr.mx 
 

 

Capítulo 15. MENORES DE EDAD 

Se considera menor de edad a todo alumno cuya edad oscile entre 6 y 17 años. 
 

* ¡ATENCIÓN!  
A partir de 16 años los alumnos estudiarán su francés con grupos de adultos, pero por 
seguridad, deberán acatar las normas que rigen a los menores de edad. 
 
Para los menores que asisten a grupos de peques, enfants y juniors; Favor de estar pendientes y revisar 
que el alumno asista con el material completo y su refrigerio o bien con dinero para comprar dentro de las 
instalaciones ya que los alumnos NO saldrán del edificio. 

15.1: PLAN DE ESTUDIOS 

Plan de peques (edad de 6 a 7 años) 

En la Alianza, respetamos el desarrollo evolutivo de los niños y aprovechamos la naturaleza de su edad, 
por eso hemos creado un programa divertido en donde los más pequeños aprenderán francés a través de 
los sentidos. 
 

Plan de enfants (edad de 8 a 11 años): 

 

ENFANTS 3

ENF 3.1 ENF 3.2 ENF 3.3 ENF 3.4
ENF 3.5 (Trampolín a 

Junior)

ENFANT 2

ENF 2.1 ENF 2.2 ENF 2.3

ENFANTS 1

ENF 1.1 ENF 1.2 ENF 1.3 ENF 1.4 ENF 1.5 ENF 1.6

http://www.mexico.campusfrance.org/
mailto:direccion.saltillo@alianzafr.mx


 

Plan de juniors (edad de 12 a 15 años)

 
 
15.2: CANCELACIÓN DE CLASES   

1- La Alianza nunca cancela sus clases. En caso de algún cambio se les notificará por escrito a los padres 
de familia o tutores o en caso repentino a través de nuestras redes sociales.  

 
15.3: HORARIOS DE SALIDA 8 

1- Los alumnos menores de edad NO deberán salir de las instalaciones de la Alianza durante el 
horario de clases. 

2- En el caso de que un estudiante deba salir previo al horario de clases, se deberá tener una 
autorización escrita de los padres o tutores explicando el motivo y detallando horario de 
salida y nombre de la persona de quien lo sustrae de las instalaciones educativas en caso de 
que no sea alguno de los padres de familia o tutores.  

3- Los menores de edad deberán ser recogidos dentro de las instalaciones de la Alianza. Por 
ningún motivo los alumnos estarán esperando en la calle o en la entrada de la institución. 
¡Atención! El personal de la Alianza NO subirá a ningún alumno a su carro, ni lo acercará a la 
calle para que el niño se suba a su automóvil. 

4- Si un alumno menor de edad sale de nuestras instalaciones: antes, durante o después del curso 
desobedeciendo a las autoridades locales, la Alianza no asume responsabilidad alguna  y se 
deslinda de cualquier accidente o detalle que le pueda suceder al alumno. 

 
8 Los horarios de salida no son aplicables durante la contingencia. 

JUNIOR 5

Jr. 5.1 Jr. 5.2 Jr. 5.3 Jr. 5.4
Jr. 5.5 (Trampolín 

adultos)

JUNIOR 4

Jr. 4.1 Jr. 4.2 Jr. 4.3 Jr. 4.4 Jr. 4.5

JUNIOR 3

Jr. 3.1 Jr. 3.2 Jr. 3.3 Jr. 3.4

JUNIOR 2

Jr. 2.1 Jr. 2.2 Jr. 2.3 Jr. 2.4

JUNIOR 1

Jr. 1.1 Jr. 1.2 Jr. 1.3 Jr. 1.4 Jr. 1.5 Jr. 1.6



 

5- Por disposición de la SEP se debe llevar a cabo reunión de Consejo Técnico Escolar, en todos 
los centros educativos, por tal motivo… el último sábado de cada bimestre, la salida de los 
alumnos será a las 12:30. (Ver calendario anual en Cap.1 - Art 1.2) 

 
* Es responsabilidad de los padres o tutores informarse de las fechas de consejo técnico (Están 
marcados en el calendario anual – Ver Cap. 1 – Art. 1.2) 
   
15.4: CLASES ABIERTAS 

Dos veces al año escolar, se invita a los padres de familia a tomar clases con sus hijos, para que 
vivan la experiencia de la dinámica que se maneja en las clases. Las fechas son programadas y 
aparecen en el calendario escolar el cual podrán encontrar en el siguiente link: 
https://alianzafrancesa.org.mx/saltillo/cursos/calendario/ 
 

 

CAPÍTULO 16. COMUNICACIÓN  

16.1: REDES SOCIALES: 

Nos gusta mucho mantener un constante contacto con nuestra comunidad educativa. Toda la 
información de inicio de cursos, talleres, eventos culturales, dinámicas, etc. Podrá ser consultada 
en nuestras redes sociales oficiales: 
 

 
Alianza Francesa Saltillo 

 
 

 

 

 

  

https://alianzafrancesa.org.mx/saltillo/cursos/calendario/


 

16.2: CONTACTOS: 

Comunícate con la persona correcta para tus felicitaciones, sugerencias, dudas o aclaraciones: 
 
 

 

 
  

RECEPCIÓN E INFORMESDariela Sánchez

• infoafsaltillo@gmail.com

COORDINADORA PEDAGÓGICAFlore Couasnon

• pedagogia.saltillo@gmail.com

DIRECCIÓNClaire Labat

• direccion.saltillo@alianzafr.mx

COORDINADORA DE COMUNICACIÓN Y 
CULTURAYahaira Gurrola

• comunicacion.afsaltillo@gmail.com

ADMINISTRACIÓN
Ana Laura 
Rodriguez

• alianzafrancesasaltillo@gmail.com



 

- ANEXOS –  

 
AVISO DE PRIVACIDAD 

En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 
con el fin de asegurar la protección y privacidad de los datos personales, así como regular el acceso, 
rectificación, cancelación y oposición del manejo de los mismos la Alianza Franco mexicana de Saltillo, A. 
C. (“La Alianza”) con domicilio en Hidalgo Sur # 140, Zona Centro, C.P. 25000, Saltillo, Coahuila establece 
lo siguiente:  
 
1- La Alianza es responsable de recabar sus datos personales, y/o de sus hijos menores de los cuales usted 
es tutor; del uso que se le dé a los mismos y de la protección que sea necesario para la prestación de los 
servicios educativos, administrativos, laborales y actividades relacionadas.  
 
2- El presente, tienen como finalidad que los datos personales recabados, puedan ser utilizados para la 
debida operación de la Institución, incluyendo su transmisión a otras Instituciones educativas y autoridades 
competentes que tengan necesidad de conocerlos, con el objeto de que los mismos sean utilizados para 
efectos académicos, administrativos, de mercadotecnia y estadísticos. También para la validación de la 
autenticidad de certificados, diplomas, títulos, o cualquier otro documento que sea expedido a favor del 
alumno, ex-alumno, o posible alumno; para la invitación a los eventos de la institución, la cobranza de 
adeudos pendientes; la evaluación de la calidad del servicio de la Institución, y en general, para cualquier 
fin académico o administrativo que sea requerido o que tenga relación con la condición de alumno, padre 
de familia, ex-alumno, o posible alumno de la institución. 
 
3- Los datos que se le requieren son: Nombres, fecha de nacimiento, CURP, teléfonos de casa, oficina y 
celular, domicilio, correo electrónico, programa escolar de interés, ciclo escolar de interés, estado civil, lugar 
de trabajo, RFC, y la forma en que se enteró de los programas escolares de la institución.  
 
4- En caso de no contar con dicha información la institución se verá imposibilitada para realizar cualquier 
trámite relacionado con el estudiante, posible estudiante o ex estudiante.  
 
Nosotros nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo medidas de seguridad y garantizando 
su confidencialidad.  

  



 

 

AVISO POR USO DE IMAGEN 

Con el objeto de documentar y comunicar información sobre la vida académica y eventos que se celebran 
durante el año a la comunidad educativa, tales como: conferencias, festivales, actividades culturales, 
exposiciones, conciertos, entre otros; la Alianza podrá utilizar, imprimir, reproducir y publicar la(s) 
imagen(es) de los padres de familia, familiares y/o alumnos; en medios impresos, electrónicos como redes 
sociales (sitio web, Facebook, Instagram, YouTube, entre otros). Sus interpretaciones, ejecuciones, 
ediciones, fonogramas o videos, serán usadas para el objeto antes señalado.  
 
Fuera de los casos anteriormente nombrados, La Alianza no revelará ninguna imagen sobre la vida 
escolar del plantel, ni explotará comercialmente las mismas. Usted tiene derecho a acceder, rectificar y 
cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el 
consentimiento que para tal fin los haya otorgado, por lo que respecta a sus datos personales y a los datos 
personales de sus hijos menores de los cuales ejerce la tutela, según sea el caso, para lo cual se puede 
poner en contacto con Coordinación de Comunicación y Cultura en el correo: 

comunicacion.afsaltillo@gmail.com o al teléfono (844) 430 1886. Su caso se atenderá en un plazo no mayor 
a 10 días hábiles a la forma de este contrato y se les notificará la respuesta a su petición vía correo 
electrónico.  
 
Si usted como padre de familia y tutor de sus hijos menores, proporciona los datos personales, significa 
que han leído, entendido y aceptado los términos antes expuestos, y no manifiesta oposición para que sus 
datos personales sean transferidos y se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.  
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al 
presente aviso de privacidad, en caso de requerimientos legislativos, jurisprudenciales, políticas internas 
de la Institución, entre otras; las cuales serán notificadas a través de nuestros canales de comunicación o 

de nuestra página web https://alianzafrancesa.org.mx/saltillo/   
 
Medida compensatoria: se informa a todos los ex-alumnos y al público en general que sus datos 
personales con los que la institución cuenta quedan incluidos en el presente aviso de privacidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:comunicacion.afsaltillo@gmail.com
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NORMAS BÁSICAS PARA ACTUAR ANTE UNA EMERGENCIA 9 

En caso de presentarse una emergencia real, los estudiantes deben tener en cuenta las siguientes normas 
básicas de comportamiento: 
 
1. Mantenga la calma, evite el pánico. 
 
2. Siga siempre las instrucciones del profesor o del brigadista de la Alianza. 
 
3. En caso de evacuación, escuchará una alarma continua.  
 
4. Todas las personas harán una fila hacia la salida siguiendo la ruta de evacuación, desplazándose 

siempre por la derecha. Siga la dirección que indica la señalización. 
 
5. Camine rápidamente. Evite correr, gritar, devolverse o empujar a otras personas. 
 
6. En lo posible y como medida preventiva, vaya con su grupo. 
 
7. Auxilie a las personas que no puedan salir por sí mismas o que se hayan caído delante de usted. 
 
8. Si es necesario abrir una puerta, en caso de un incendio verifique que no esté caliente, de ser así NO 

deberá abrirse, puede haber fuego detrás de esta. 
 
9. No salga por ventanas, terrazas o patios.  
 
10. En el día a día evite obstaculizar las salidas de emergencia, podrían utilizarse de manera inesperada. 
 
11. Diríjase al punto de encuentro y repórtese con el brigadista o maestro. Es fundamental avisar si no 

localiza a alguien del grupo. 
 
12. Permanezca en el punto de encuentro hasta que se le indique regresar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 No aplica durante las clases virtuales 



 

- FORMATOS -  

 

    

 

 
 

 

 

 ¡Atención!  
La Alianza es una institución responsable de sus acciones y del cuidado del medio ambiente 

por lo que los formatos no se encuentran en copia en ésta versión impresa, pero si necesitas 

alguno, podrás obtenerlo en la versión electrónica que se envía al correo de cada alumno, 

así como en las oficinas de la Alianza. 
 


