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Informes:  Lunes a viernes 7:00 a 17:00 h / Sábados 9:00 a 14:00 h
Visitas guiadas:  Lunes a viernes al solicitar informes / Sábados 10:00 y 12:00 h
Cerro de las Campanas 102, Los Pirules, Tlalnepantla, EDOMEX 54040
www.indo.edu.mx        55.5370.5433  ext. 208 a 211

Prepa INDO Cultural

FRANCE
Cultura y civilización 
francesas
Nivel 4 en adelante

Programa de instrucción en lengua francesa, 
creado para desarrollar tus competencias 
lingüisticas y comunicativas de la vida diaria.

Beneficios
1. Desarrollarás la capacidad lingüística para desenvolverse sin dificultad en países de habla francesa.
2. Conocerás los aspectos relevantes de la historia francesa y la cultura francófona.
3. Desarrollarás la investigación, negociación, reflexión y toma de decisiones, a través del aprendizaje basado en 
proyectos.
4. Contarás con una sólida preparación y apoyo para presentar las certificaciones del Ministerio de la Educación 
Nacional de Francia, a través de la Alianza Francesa de México, según el nivel de francés alcanzado.*
5. Obtendrás el Diploma de Especialidad en Cultura y Civilización Francesas, así como el Certificado de 
Competencias, emitido por el Colegio Indoamericano.

Módulos del programa
4º GRADO
•  Adquirir vocabulario básico para la comunicación en la vida cotidiana.
•  Comprender y utilizar expresiones para satisfacer necesidades simples.
•  Apoyo en la preparación para presentar la Certificación DELF A1.*
5º GRADO
•  Describir eventos y experiencias personales usando los tiempos gramaticales correctos.
•  Interactuar y expresarse en situaciones de la vida cotidiana.
•  Elaborar ensayos sencillos utilizando un vocabulario adecuado.
•  Apoyo en la preparación para presentar la Certificación DELF A2.*
6º GRADO
•  Comprender puntos esenciales de un texto con un lenguaje claro y estandarizado.
•  Producir un discurso simple y coherente  sobre temas de interés común.
•  Comentar, describir  y explicar  un evento, experiencia o proyecto personal.
•  Exponer  proyectos  fundamentados con argumentos sólidos.
•  Apoyo en la preparación para presentar la Certificación DELF B1.*

Asignaturas del programa
• France I.
• France II.
• France III.
REQUISITOS. Obtener como mínimo nivel 4 en el examen de ubicación de inglés que se presenta el día del examen de 
admisión.
IMPORTANTE. * Las Certificaciones tienen un costo independiente a la colegiatura.


