
 
 

Membresía de la Alliance Française Puerto Rico 2020 

 
Queridos amigos y miembros de la Alliance Française, 
 

Al comenzar nuestra primera sesión del 2020, nos gustaría extender una invitación cordial 
para unirse/renovar su membresía en la Alliance Française de Puerto Rico. Únase a nuestra 
familia Alliance para disfrutar de los beneficios y actividades que ofrecemos.  

 

MEMBRESÍA INDIVIDUAL Y FAMILIAR 

Disfrute de los siguientes beneficios: 

 10% de descuento en cada sesión de clases 
o No incluye la matrícula ($25) o el material pedagógico ($60).  
o Descuento no puede ser combinado con otras ofertas o descuentos. 
o Membresía individual: Descuento sólo para el miembro. No es transferible a otra 

persona.  
o Membresía familiar: Descuento sólo para los miembros. No es transferible a otras 

personas. 
 Acceso a nuestra mediateca para tomar prestados libros, revistas, DVD, CD o 

estudiar en este espacio cuando está abierto (incluye acceso WiFi)  
 Acceso gratuito a Culturethèque: biblioteca numérica con más de 400 revistas 

actuales, 1000 libros, 200 cómics, 300 videos y 370 programas educativos en francés 
(www.culturetheque.com) 

 Invitación a la noche de apertura del Festival de Cine Europeo de Puerto Rico 
o Membresía individual: 1 invitación para 1 persona (mayor de 18 años) 
o Membresía familiar: 1 invitación para 2 personas (mayores de 18 años) 

 Invitación a nuestra celebración Francia de Fiesta en julio 
o Membresía individual: 1 invitación para 1 persona (mayor de 18 años) 
o Membresía familiar: 1 invitación para 2 personas (mayores de 18 años) 

 10% de descuento en alquiler de salones 
o Descuento sólo para el miembro. No es transferible a otra persona. 

 5% de descuento en exámenes internacionales DELF o DALF 
o Descuento sólo para el miembro. No es transferible a otra persona. 

 Derecho a participar de las Asambleas Generales de la Alliance Française. 
 La membresía Individual otorga derecho al voto a su titular, mientras que la 

membresía familiar otorga derecho a voto al titular y a la persona que figure 
como su pareja en los documentos de inscripción. Los menores participantes 
de membresía familiar y los estudiantes de la AFPR no tendrán derecho a 
participar de las Asambleas ni derecho al voto. 

 Todos los estudiantes de la AF son miembros sin derecho a voto. Según los 
estatutos de la institución, pueden elegir a un representante que pueda asistir a 
las AG sin derecho a voto. 

Tarifas de la membresía anual: 

 Membresía Individual: $50  
 Membresía familiar: $90  

o Se considera como familia a una pareja con 2 niños menores de edad  
 

La membresía es válida por un año desde la fecha en que su pago sea procesado. 



 
 

 

MEMBRESÍA CULTURETHÈQUE PARA JÓVENES  

También ofrecemos una membresía Culturethèque para jóvenes en escuela superior y 
estudiantes universitarios*. Este nivel de membresía incluye: 

 Acceso gratuito a Culturethèque: biblioteca numérica francesa con más de 400 
revistas actuales, 1000 libros, 200 cómics, 300 videos y 370 programas educativos en 
francés (www.culturetheque.com) 

 Acceso a nuestra mediateca para tomar prestados libros, revistas, DVD, CD o 
estudiar en este espacio cuando está abierto (incluye acceso WiFi) 
 

Membresía Culturethèque para Jóvenes: $15 

La membresía es válida por un año desde la fecha en que su pago sea procesado. 

*Estudiantes universitarios deben presentar tarjeta de identificación estudiantil válida 

 

SOBRE LA AFPR 

Fundada en el 1937, la Alliance Française de Puerto Rico es una institución de fines de 
lucro 501(c)(3) cuya misión consiste en difundir el idioma francés y las culturas francófonas y 
fomentar la diversidad cultural. Es también el primer centro lingüístico y cultural francés del 
país. Ofrece cursos de francés en San Juan, Mayagüez y Ponce y una variedad de actividades 
culturales durante el año. 

La AFPR pertenece a la red internacional de la Alliance Française con 834 sedes en 132 países 
con más de 500,000 estudiantes. 

 

 

  



 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

Nombre y Apellido: _________________________________________________________  

Dirección: ________________________________________________________________  

Teléfono: _________________________________________________________________  

Correo electrónico: _________________________________________________________ 

¿Cómo se enteró de nosotros?  

________________________________________________________________________  

 

Tipo de membresía deseada:  

Jóvenes*   $ 15 

Individual    $ 50  

Familiar    $ 90  

La membresía es válida por un año desde la fecha en que su pago sea procesado. 

*Estudiantes universitarios deben presentar tarjeta de identificación estudiantil válida 

 

Nombre de los familiares (si aplica):  

1. ____________________________________ (pareja o titular de la membresía)  
2. ____________________________________ (hijo/a menor de edad)  
3. ____________________________________ (hijo/a menor de edad)  

 

Método de pago:  

   Cheque (a nombre de la Alliance Française de Puerto Rico) 

   Tarjeta de crédito (llamando directamente a la AF) 

 

Me comprometo a cumplir y respetar los estatutos de la AF de Puerto Rico y promover los 
intereses de la institución.  

Fecha y firma:  

____________________________________________________ 

 

Alliance Française de Puerto Rico 
Calle Rosario 206 

Santurce, PR 00911 
t. 787 722 3174/5434 
info@afpuertorico.org 


