CONTRATO DE APRENDIZAJE

A través de este contrato la Alianza Francesa – Cusco se compromete en otorgar al alumno un servicio de calidad con el fin de que
este último alcance sus objetivos de aprender el idioma francés. Por otra parte, el alumno también se compromete a cumplir con
ciertas reglas. Para tal efecto, este contrato debe ser leído y aprobado por ambas partes en su totalidad.

Como alumno de la Alianza Francesa me comprometo a:
1. Participar en las actividades propuestas asumiendo una actitud cooperativa con el profesor y los otros alumnos.
2. Respetar los plazos fijados para la entrega de las labores realizadas.
3. Tomar la palabra tanto como sea posible aceptando el riesgo de cometer errores y respetar las reglas de toma de palabra
durante las interacciones.
4. Pedir explicaciones en caso de dificultades.
5. Aceptar ser corregido por mis compañeros y también corregirlos.
6. Reflexionar sobre el funcionamiento del francés.
7. Reflexionar sobre mi aprendizaje y aprender a autoevaluarme.
8. Aprovechar todas las oportunidades para entrar en contacto con el francés fuera del curso (periódicos, revistas, tv, radio, CD,
DVD subtitulados, y otros materiales todos alcanzables a través de Internet).
9. Seguir la actualidad francesa en los medios a su disposición en Internet (TV5, RFI…).
10 .Justificar toda ausencia por 2 días consecutivos o más, ante el profesor del curso.
11. En caso de tener más del 20% de ausencia, no será posible el pase al siguiente nivel.
12. Ingresar a la clase con puntualidad, para no perturbar a mis compañeros. La falta de puntualidad sucesiva no justificada, será
considerada en la evaluación continua.
13. Poner mi celular en modo silencio antes de entrar a clase y hasta su finalización, para respetar a los demás. Procurar no
retirarse del salón para atender llamadas. No contestar a mensajes de texto u otros durante la clase.
14. Participar en las diferentes actividades culturales que realiza la Alianza Francesa.
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Como profesor de la Alianza Francesa me comprometo a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hacer todo lo mejor para que el curso de francés sea un momento de trabajo agradable y productivo.
Contestar a las preguntas relacionadas al curso.
Analizar, evaluar y comunicar propuestas que vengan de los alumnos.
Mostrar los niveles del método en los que podrán ubicarse al final del curso.
Explicar cómo está organizado el manual/método de francés y cómo puede ser utilizado.
Explicar las modalidades de trabajo en lo concerniente a:
- La utilización constante del francés en clase (el uso del castellano debe de ser limitado a momentos específicos).
- Las actividades de comunicación privilegiadas: comprensión y producción oral interactiva, limitar la producción escrita a trabajos
fuera de la clase (cartas, notas, mails y otros).
- Ejercicios gramaticales, para fijar las estructuras y léxico, indispensables a las actividades de comprensión y producción.
- La organización del trabajo en clase (individual o grupal)
- Los tipos de controles y modalidades de evaluación previstos.
7. Explicar cómo utilizar el diccionario bilingüe o algunos traductores (averiguar que se usan herramientas adaptadas).
8. Variar los soportes didácticos (sonoros, visuales, informáticos y otros).
9. Informar en clase sobre la actualidad francesa y francófona.
10. Favorecer el trabajo interdisciplinario y con las demás áreas: mediateca, servicio cultural…
11. Respetar el horario establecido de inicio y finalización del curso.
12. Evaluar frecuentemente a los estudiantes, con el fin de poder llenar los vacios en caso de haberlos, y permitirles seguir adelante
con los contenidos adquiridos.
13. Comunicar con la debida anticipación toda ausencia o retraso a la Coordinación Pedagógica.
14. Participar en las diferentes actividades culturales que realiza la Alianza Francesa invitando a sus alumnos e incorporándolas (de
ser posible) a las actividades de clase.
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