
Programación

● Jornada puertas abiertas

🗓 21 de noviembre, 10-12h
📌 Departamento de francés, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación-UMCE,
José Arturo Alessandri 774, Ñuñoa. Entrada liberada

Esta actividad de puertas abiertas permitirá conocer la carrera de pedagogía en francés
impartida por la UMCE, una de las instituciones referentes en esta área. Abierto a los
profesores de francés, alumnos y al público general.

● Charla informativa:  “Asistentes de español en Francia 2023/2024”

🗓 22 de noviembre, 13-14h
📌 En linea 👉 meet.google.com/gmh-svjd-vgu

Este encuentro en línea será dedicado al programa de Asistentes de español en Francia,
2023/2024. Esta iniciativa, dirigida a los estudiantes de pedagogía en francés, consiste en
asistir a un docente de español en un colegio de Francia por un periodo de siete meses.

● Concurso de la canción francófona

🗓 22 de noviembre, 19 hrs
📌 Teatro de la Universidad Bernardo O’Higgins, Av. Viel 1497, Santiago, Mº Rondizzoni
Entrada liberada.

Ante un jurado de expertos del francés y de la música, los jóvenes candidatos interpretarán
una canción del repertorio francófono representando así su liceo, su universidad o su
Instituto.

● “Enseñar en un liceo francés en Chile”

🗓 23 de noviembre, 19 - 21 hrs
📌 Patio exterior del Instituto Francés de Chile (Francisco Noguera 176, Providencia)
Todo público. Entrada liberada.

Este encuentro entre los estudiantes y los egresados del diplomado “Enseñar en un liceo
francés” permitirá compartir experiencias y crear redes entre profesionales del francés.
Contará con la participación de Raphaël Coudert, coordinador del Diploma universitario, de
la Universidad Clermont-Auvergne.

● Jornada internacional de los profesores de francés

http://meet.google.com/gmh-svjd-vgu


🗓 24 de noviembre, 17:30 - 21 hrs
📌 Instituto Francés de Chile (Francisco Noguera 176, Providencia)

Organizada con el propósito de valorar la enseñanza del francés, la Jornada mundial de los
docentes de francés es un momento de reconocimiento, de intercambio y de reflexión en
torno al rol determinante de esta profesión como vehículo de cultura y de construcción de
oportunidades profesionales. lejourduprof.com

Actividades:

🔸 Mesa redonda: El profesor de francés ¿Creador de futuro?
📌17h40-18h40, Instituto Francés de Chile

🔸Reconocimiento a profesores de francés destacados
📌18h40-19h00 :

Aperitivo (Patio del Instituto Francés)
19h00-21h00:
Abierto a todos.

● Capacitación: Diplomado de pedagogía en francés 2022

🗓 25 de noviembre, 9 - 18 hrs
📌 Instituto Francés de Chile (Francisco Noguera 176, Providencia)
Reservado a los estudiantes del DU pedagogía en francés.

El diplomado de pedagogía en francés permite a personas con un buen manejo del francés
enseñar el idioma francés en Chile. Se trata de un programa en línea que incluye una jornada
de encuentro y una capacitación presencial.

● Inauguración del Centro de Empleabilidad Francófono (CEF)

🗓25 de noviembre, 11 hrs
📌 Universidad Bernardo O’Higgins, Campus Rondizzoni (General Gana 1670, Santiago)

Creado por la Universidad Bernardo O’Higgins en conjunto con la Agencia Universitaria de la
Francofonía (AUF), el Centro de Empleabilidad Francófono (CEF) promueve las culturas
francófonas y apoya la inserción laboral del estudiantado y de la comunidad alumni
mediante el fortalecimiento de competencias transversales, el apoyo al emprendimiento y la
generación de redes de contacto.

5 cupos para profesionales del francés, inscripciones : @lefrancaisauchili

http://lejourduprof.com
http://lefrancaisauchili/


● Encuentro “Poesía Viva” con Jean d'Amérique y Perrine Le Querrec

🗓 25 de noviembre, 19 hrs - 20.30hrs
📌 Patio exterior del Instituto Francés de Chile (Francisco Noguera 176, Providencia)
En francés con traducción al español. Entrada gratuita, cupos limitados.

“Poesía Viva” reunirá a los poetas francófonos Perrine Le Querrec (Francia), Jean
d’Amérique (Francia-Haïtí) y seis poetas chilenos, Marcela Saldaño, Amanda Olivares, Pablo
Fante, Christian Anwandter, Catherina Campillay, Fernando Pérez Villalón, todos invitados en
el 5º Festival Internacional de Poesía-FIP Santiago. La actividad consistirá en lecturas de
poemas del libro Poesía Viva con el acompañamiento musical de Pablo Fante.

● Taller de slam poetry con Jean D’Amérique
🗓 Sábado 26 de noviembre, 11 - 12.30 hrs
📌 ZOCO Avenida La Dehesa 1500, Lo Barnechea
Entrada liberada, por orden de llegada

Jean D’Amérique es poeta y slammer haitiano radicado en Francia. Invitado en la Vª versión
del Festival Internacional de Poesía - FIP SANTIAGO.
5 cupos reservados para los profesionales del francés inscripciones : @lefrancaisauchili

http://lefrancaisauchili/

