
Objetivos BEBÉS

Bebés: 3 a 4 años 
1 hora semanal

Objetivos KINDER

Kinder: 4 a 5 años 
2 horas semanales



Mediante una metodología moderna y activi-
dades lúdicas, nuestra meta es integrar al niño
al mundo francófono a través de cuentos, can-
ciones, vídeos, juegos, títeres y teatro.

Esta inmersión en el francés a una edad muy
temprana lo sensibilizará a un segundo 
o tercer idioma extranjero de manera naturar y
divertida. 

Este primer contacto será guiado por profe-
sores capacitados para adaptar sus métodos de enseñanza a las necesidades de los
niños en despertar lingüístico permitiéndoles expresarse de diferentes formas (mediante
el dibujo, el movimiento, el canto y la música, las manualidades, etc.), en un ambiente
agradable y amistoso. 

Nuestro método se basa en el enfoque comunicativo:
alentar a los niños en expresarse libremente en su mundo familiar.



Mediante una metodología moderna y actividades lúdicas, nuestra meta es integrar al niño al mundo francófono a través de cuentos, canciones, vídeos, juegos, títeres y teatro.

Esta inmersión en el francés a una edad muy temprana lo sensibilizará a un segundo o tercer idioma extranjero de manera naturar y divertida. Este primer contacto será guiado 

por profesores capacitados para adaptar sus métodos de enseñanza a las necesidades de los niños en despertar lingüístico permitiéndoles expresarse de diferentes formas 

(mediante el dibujo, el movimiento, el canto y la música, las manualidades, etc.), en un ambiente agradable y amistoso. Nuestro método se basa en el enfoque comunicativo: 

alentar a los niños en expresarse libremente en su mundo familiar.

Soy capaz de saludar y 

dar las gracias, hablar de 

mis preferencias, contar, 

describir objetos, colores 

y animales.

Soy capaz de hablar de 

mis gustos, expresar mis 

necesidades, pedir algo, 

describir a una persona, 

hablar de mí y de mi 

familia.

Soy capaz de hablar del 

tiempo, de mis actividades 

cotidianas, decir la hora, 

ubicarme en el tiempo y 

espacio, describir mi casa y 

mi escuela.

Soy capaz de hablar de mi 

ropa, del clima, dar mi 

opinión, pedir información, 

dar instrucciones y tener 

buenos modales en francés.

Bebés 3/4 años Kinder 4/5 años

Bebés (3 a 4 años) 1 hora semanal
Kinder (4 a 5 años) 2 horas semanales

INICIACIÓN AL FRANCÉS

Continuación
Programa niños A1.1
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Alliance Française de Puerto Rico
Calle Rosario 206,
San Juan, PR. 00911
Tel: 787 722 3174/5434
info@afpuertorico.org

Horarios de servicios
Lunes / Jueves: 9 am - 9 pm 
Viernes: 10 am - 6 pm
Sábado: 9 am - 5 pm

Siganos en : www.afpuertorico.org  -  Facebook:alliancefrancaisepr - Instagram: Alliancefrancaisepr - Twitter: AFpuertorico


