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Presentación y misiones
Creado en 1919, el Institut français de Zaragoza es una de las instituciones más
antiguas de la ciudad. Depende del Ministerio de Asuntos Exteriores francés desde
1945 y forma parte de la red cultural exterior de Francia.
Hoy en día, cumple con cinco misiones esenciales:
-

Enseñanza del idioma francés, para todos los públicos y niveles
Difusión e intercambio cultural, en colaboración con las instituciones culturales
locales
Información y documentación, mediante la mediateca, centro de
documentación sobre la Francia contemporánea
Cooperación lingüística y cultural entre Francia y España

El Institut français de Zaragoza es el Centro Oficial de los exámenes DELF y DALF
(únicos diplomas reconocidos al nivel internacional como títulos del Ministerio Francés
de Educación) para alumnos del centro y candidatos libres.

Servicios para los establecimientos
escolares bilingües
1 – Cursos
Además de la oferta de cursos que pueden descargar aquí
http://www.institutfrancais.es/zaragoza/cursos-anuales-estandares/catalogo-de-cursos2012-13
el Institut français de Zaragoza propone:
-

Clases de apoyo extraescolar para los alumnos de establecimientos
bilingües (grupos de 10 alumnos máximo).
Clases de francés para los padres de los alumnos que desean iniciarse al
francés o perfeccionar su nivel.

2 – Mediateca
La Mediateca del Institut français de Zaragoza es un servicio de documentación
multimedia, abierto a todos en acceso libre y gratuito.
Tiene más de 6000 documentos:
-

DVD, CD, novelas, policiacas, cómics, libros audio, poesía, teatro, ensayos,
documentales, …
20 abonos semanales y mensuales a revistas francesas

Entre estos documentos, la mediateca propone:
-

una sección infantil con cuentos (a partir de 3 años), novelas, cómics,
documentales, revistas, DVD, CD, CDRom y audiolibros.
una sección "bibliothèque de l'apprenant" para los estudiantes de francés con
libros de gramática y de ortografía, preparaciones al DELF/DALF, lecturas
fáciles, audiolibros, CD y DVD para cada nivel del cuadro europeo
A1,A2,B1,B2.

Además, un puesto informático, con acceso libre, que permite:
-

consultar la base de datos Europresse (Prensa francesa e internacional
digitalizada) y descargar artículos de prensa.
consultar el catálogo de nuestra Biblioteca digital (plataforma accesible por
internet que permite consultar y tomar prestados libros digitales)

El Institut français de Zaragoza propone para los alumnos de establecimientos
escolares la posibilidad de formar un grupo para poder hacerse miembros de la
mediateca con un coste muy reducido por persona y con una duración de un
año.

Ser miembro de la mediateca permite disfrutar de:
- Préstamo:
hasta 5 documentos a la vez ( con un máximo de 2 de cada tipo)
Libros : 2 semanas
DVD, CD, cómics, revistas: 1 semana
- Proyecciones de cine y debates
Cada mes durante el año escolar la mediateca propone una película con una
proyección en versión original y una proyección subtitulada en castellano ambas
seguidas de una charla sobre los temas de la película.
- Plataforma Biblioteca digital
Se puede consultar en la web y desde casa el catálogo de nuestra biblioteca digital y
tomar prestados hasta 3 libros digitales para 3 semanas.

Para más información, no duden en visitar nuestra pagina Web
http://www.institutfrancais.es/zaragoza/ y les invitamos a suscribirse a nuestro
boletín para poder estar al día sobre cursos, exámenes, mediateca y nuestra
programación cultural.

