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¿QUIÉNES SOMOS ? 
Asociación La France Ô Si !

NUESTRAS MISIONES
La France Ô Si ! es una asociación creada en marzo del 2014 en Madrid. Su
principal objetivo es ofrecer un espacio cultural inclusivo así como la
programación de actividades para todos y todas los francófonos de la
región.

En 8 años, la estructura ha ido ganado notoriedad y se ha convertido no solo
en un punto de referencia para la educación periescolar en francés sino
también en un lugar de intercambio y de  convivencia, cuyo objetivo es la
adquisición y la apropiación de la lengua y de la cultura francesa mediante 
 actividades pedagógicas, culturales, artísticas, deportivas y sociales.

NUESTROS
VALORES

La francofonía
La convivencia 
El  respeto 

Instaurar un dispositivo de gestión de las actividades
extraescolares diversas y cercanas al universo escolar de Francia
respecto a sus elecciones pedagógicas. 

Nuestros proyectos son regidos por principios y valores que están  en el
centro de nuestros compromisos a diario (solidaridad y ayuda mutua,
familia, respeto, diversidad, profesionalismo, ecología, convivialidad,
la francofonía, las artes y la cultura, la educación para todos).

Procuramos hacer evolucionar nuestros proyectos para que se adecúen
mejor a las necesidades de las familias y de nuestros socios. Es  por eso
por lo que desde hace 4 años, proponemos también formación y
actividades en el ámbito escolar.

En cuanto a nuestra propuesta de  cooperación con el Liceo francés
internacional Molière, nuestros objetivos son los siguientes:

Crear un entorno permanente de intercambios y de 
 confianza con las familias y los socios. La France Ô
Si es una asociación a escala humana que ha sabido,
a lo largo de los año, establecer una relación de
confianza y de escucha con los padres, los niños y
los socios. 
Proponer una educación artística, cultural y
deportiva en el corazón de la oferta pedagógica, con
la organización de numerosos eventos y la
participación a celebraciones nacionales u
internacionales. 
Ofrecer un proyecto social alrededor de valores en 
 los que creemos fuertemente, como por ejemplo el
"convivir". Defender y transmitir esos valores 
 esenciales hacia las futuras generaciones está en el
centro de nuestro proyecto. 



STÉPHANIE ADÉLAÏDE

Stéphanie viene del mundo de los negocios internacionales.
Titulada con un máster en dirección comercial y marketing, 
 desempeña las funciones de directora de la estructura desde su
creación.

Stéphanie Adélaïde es fundadora y presidenta de La France Ô Si.
Creó la asociación en 2014 inicialmente en Madrid con el
principal objetivo de proponer un espacio inclusivo para todos
los francófonos. También organiza numerosos eventos culturales
a lo largo del año para ayudar a la promoción de la  cultura
francófona.

Su misión es principalmente velar por el buen desarrollo y
crecimiento de la asociación. Supervisa el conjunto de los
órganos de la estructura. Tiene como misión proponer, animar  y
poner en marcha el conjunto de las acciones y de las actividades
de la asociación.

Presidenta y fundadora

“Estaré encantada de hacerles descubrir nuestra asociación, desarrollar
una cooperación  duradera y de confianza con los padres del Liceo
Molière. La seriedad y el compromiso de nuestro equipo son sin ninguna
duda una auténtica ventaja, para el logro de este proyecto."

El espacio de animación « La
France Ô Si! »tiene como
principal misión la
intervención sociocultural
hacia las familias francesas,
binacionales y francófilas.

Somos activos en este ámbito
desde hace 8 años y hemos
formalizado nuestro proyecto
bajo la forma de una
asociación  en 2014,
permitiendo de esta manera
que miles de familias
conserven un estrecho enlace
con la cultura y la lengua
francesas.

Nuestras intervenciones  se
dinamizan alrededor de
proyectos de sensibilidad
artística, social o deportiva,
reforzando nuestra voluntad
de responder a una necesidad
definida por las familias
participantes y por nuestros
socios.



Clase de chino
Actividades en Inglés

Fútbol
Baloncesto
Patinaje
Yoga

Teatro
Teatro musical
Hip Hop
Danza Clásica 
Flamenco

Ajedrez
Robótica
Cerámica y pintura
Manga e ilustración

Apoyo escolar 
Culturateca
Ludoteca francófona
Casa de los jóvenes
Club de debate y oratoria

Octubre 2022
Febrero de 2023
25 y 26 de Mayo de 2023
Julio de 2023

IDIOMAS

DEPORTES

ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS 

ACTIVIDADES DE CREACIÓN Y DE ESTRATEGIA

CULTURA FRANCÓFONA

CAMPAMENTOS 

LAS ACTIVIDADES 

@ A S C M O L I E R E W W W . L A F R A N C E O S I . C O M

https://www.brebeuf.qc.ca/collegial/vie-etudiante/activites_socioculturelles_comites/debats-oratoires/


ACTIVIDADES

DEPORTIVAS 

Y CULTURALES 

Inscripción

LA FRANCE Ô SI !

La France Ô Si ! est une association  de
droit espagnol créée en mars 2014 à
Madrid. Sa mission principale est d’offrir
des activités en langue française. 

Inscription

www.lafranceosi.com

A C T I V I T É S  S P O R T I V E S

E T  C U L T U R E L L E S  

@ A S C M O L I E R E

La France Ô Si! es una asociación de 
 ámbito español creada en marzo de 2014
en Madrid. Su principal misión es ofrecer
actividades en lengua francesa. 

https://forms.gle/311ef6R2y7E3FMqR8
https://forms.gle/311ef6R2y7E3FMqR8


LOS IDIOMAS

LONG
WEN 

ESCUELA DE CHINO
Nuestra enseñanza propone facilitar la comprensión  y la
memorización de carácteres por los alumnos. Lo logramos
gracias a un gran número de juegos que concebimos para
ser jugados junto con nuestras tarjetas "Flash" Long Wen,
creando de esta manera un entorno lúdico, divertido,y
altamente didáctico, reforzando al mismo tiempo el
placer por aprender el idioma. 

Presentación del colaborador

Long Wen es una escuela de idioma muy preocupada por
la enseñanza del chino, la transmisión de la cultura china
y la creación de una gran pasión en nuestros estudiantes
por el aprendizaje de la lengua (nivel principiante hasta
intermedio). 

Tarifa 30 €/ mes  · Actividades en chino / español

Nivel de CE2 a CM2



LOS IDIOMAS

ESCUELA DE  INGLÉS
Los niños aprenden inglés casi sin darse cuenta gracias a
situaciones cercanas a su vida cotidiana y a través de las
cuales pueden identificarse. El aprendizaje del inglés se
adapta a sus centros de interés y a sus motivaciones para
captar su atención (nivel principiante hasta intermedio)

Presentación del colaborador

Hoy en día, la enseñanza del inglés es indispensable, y a
partir de esta actividad, los alumnos acompañados por su  
profesor trabajarán el idioma de una manera muy lúdica y
divertida a través de juegos, actividades y talleres que
fomentarán la lengua, la imaginación y la creatividad de
los niños.

Tarifa 30 €/ mes · Actividad en inglés / español

BA DE
BAILE

Nivel de CP a 6ème



LOS DEPORTES 

FÚTBOL
Este deporte es beneficioso para los niños y posee numerosas ventajas.  
Permite desarrollar su  resistencia, sus capacidades de coordinación, 
 destreza y equilibrio. También, el fútbol es accesible a todos. Existe la
posibilidad, según el número y el nivel de los alumnos, de participar en
la liga DEUCO (zonal), jugando partidos el sábado. 
(Sin gastos extra). 

Presentación del colaborador

Desde hace más de diez años, el club de fútbol de  Villanueva propone
actividades deportivas extraescolares a los alumnos del Liceo Francés
Internacional  Molière de Villanueva de la Cañada, entre ellas sesiones
de fútbol. Esta actividad compromete al alumno dos tardes  por
semana durante 1 hora. Sus instructores son entrenadores cualificados  
y titulados en Ciencias de la actividad física y del deporte (INEF). 

Tarifa 30 €/ mes · Actividad en español  
Competiciones previstas

CB
VILLANUEVA

Nivel de CP a 6ème



LOS DEPORTES

BALONCESTO
El baloncesto, como cualquier deporte de equipo, enseña la
solidaridad  y el respeto hacia los demás, la agilidad, la velocidad, la
precisión y la concentración. La aptitud a comunicarse con calma,
esencial en  el terreno, así como el fair-play también son cualidades
interesantes  a desarrollar. Esta actividad compromete al alumno dos
tardes por semana durante 1 hora. 

Presentación del colaborador
Desde hace más de diez años, el club propone actividades deportivas
extraescolares a los alumnos del Liceo Molière de Villanueva de la
Cañada, entre ellas sesiones de fútbol. Sus instructores son
entrenadores cualificados y titulados en ciencias de la actividad física
y del deporte  (INEF). Según el número y el nivel de los alumnos, existe
la posibilidad de participar el viernes por la tarde en la liga escolar de
Villanueva de la Cañada. (Sin gastos extra).

Tarifa 30 €/ mes · Actividad en español  
Competiciones previstas

CB
VILLANUEVA

Nivel de CP hasta 6ème



LOS DEPORTES

PATINAJE
El Club Villanueva Patina propone el aprendizaje  del 
 patinaje en línea como una actividad sana, divertida y
agradable. Enseña varias técnicas de patinaje, como  el 
 Freestyle, el Urban et el Slalom, a los estudiantes  de
varias edades, a partir del nivel principiante.

Presentación del colaborador

El Club Villanuevapatina es un club deportivo
elemental, sin ánimo de lucro, que pretende hacer del
patinaje un medio de transporte alternativo, reconocido
y reglamentado. Villanuevapatina dispone de un equipo
de instructores con una larga experiencia y cualificados
por la Federación de patinaje de Madrid.

Tarifa 30 €/ mes · Actividad en español · Espectáculos y
participación en eventos de tipo solidario.

CLUB
VILLANUEVA

PATINA

Nivel de CP a CM2



LOS DEPORTES

YOGA
El yoga para niños es una actividad lúdica y divertida en la cual 
 los niños refuerzan su cuerpo y cultivan un espíritu tranquilo. A
través de la práctica de posturas físicas, de técnicas de
Mindfulness, de juegos cooperativos, de dinámicas de grupo, de 
 técnicas de respiración y de relajación, los alumnos movilizan
todos los aspectos de su ser y adquieren  herramientas para
desarrollar un bienestar integral.

Presentación del colaborador

Carlos Joulins es experto en yoga. Comenzó su formación en 2010  
junto con el maestro indio de yoga y de meditación Sri Purohit
Swami. Desde aquel entonces, se ha especializado en diferentes
disciplinas. Es profesor de yoga y de conciencia plena para los
niños y las familias, combinando sus conocimientos en un
sistema holístico de desarrollo humano. Es antiguo alumno del
liceo.

Tarifa 30 €/ mes · Actividad en francés 
Cada mes, propuesta de actividad  "Yoga en familia"

CARLOS
JOULINS

MOYA

Nivel de Maternelle a CE1



LAS ARTES VISUALES  Y
ESCÉNICAS

SABRINA
DEVILLE

TEATRO
El teatro para niños, integrado en la pedagogía, brinda una ayuda
importante a nivel de la expresión oral, del desarrollo de las facultades
artísticas, de la organización espacial, del contacto con el escrito, del
descubrimiento de su propio cuerpo y del de los demás a través  de
nuevos medios de expresión. El teatro implica actuar. Cuando
pensamos en el teatro, a menudo pensamos en la
actuación/interpretación. Pero previamente,  se lleva a cabo un trabajo
de reflexión sobre el cuerpo, la voz, el espacio, la respiración ...  Sin
olvidar la escucha y la alegría de divertirse y disfrutar del momento
presente.

Presentación del colaborador 
"Tras 14 años en América del sur y unos estudios de psicología, he
disfrutado de toda la riqueza de mis viajes para contar y publicar
cuentos para niños bilingues francés/español. De vuelta a Francia,
finalicé mis estudios para enseñar teatro en compañías y escuelas,
además de mi trabajo como profesora de español en institutos de
secundaria. Llevo dos años en España y trabajando en el Liceo francés 
 Internacional Molière y sigo animando varios talleres que me
apasionan".  Sabrina 

Tarifa 30€/ mes · Actividad en francés
Espectáculo de fin de curso 

Nivel de Maternelle a 6ème



LAS ARTES VISUALES Y
ESCÉNICAS

BA DE 
BAILE

TEATRO MUSICAL
El teatro musical es un arte muy arraigado en los países
anglosajones. En este ámbito, los actores y  directores ponen
en práctica un saber hacer inigualado en Europa continental.
En Gran Bretaña como en Estados Unidos, el arte del teatro
musical -lejos de ser una moda pasajera- está  profundamente
arraigado en la tradición cultural y se expresa a través de
numerosos estilos. Proponemos a los alumnos descubrir este
arte aquí, en el liceo.

Presentación del colaborador

"Somos una escuela de Brunete cuyos profesores tienen más de
veinte años de experiencia en la enseñanza y casi una vida 
 entera relacionada con el baile, como bailarines profesionales.
Nos dedicamos a la formación de alumnos aficionados de todas
las edades."

Tarifa 30€/ mes · Actividad en francés 
Espectáculo de fin de curso 

Nivel de CE2 a CM2



LAS ARTES VISUALES Y
ESCÉNICAS

HIP HOP
Vuestros hijos se expresan a través del baile Hip Hop.
Participan  en  "battles" para desafiarse a si mismos y
superarse. Aprenden movimientos básicos del Hip Hop, se
apropian de ellos y bailan como lo sienten. Con los pasos de
base y las  acrobacias, liberan su energía y desarrollan su
creatividad. 

Presentación del colaborador

"Somos una escuela de  Brunete cuyos profesores tienen más
de veinte años de experiencia en la enseñanza y casi una vida
entera relacionada con el baile como bailarines profesionales.
Nos dedicamos a la formación de alumnos aficionados de todas
las edades."

Tarifa 30 €/ mes · Actividad en español
Espectáculo de fin de curso 

BA DE
BAILE

Nivel de CP a 6ême



LAS ARTES VISUALES Y
ESCÉNICAS

DANZA CLÁSICA

BA DE
BAILE

Sus hijos trabajan la postura, la flexibilidad, el equilibrio,  la
coordinación y el refuerzo muscular, dando al mismo tiempo
una ilusión de ligereza y de ingravidez. Por sus vueltas, sus
saltos y sus secuencias de movimientos encadenados, el ballet 
 se convierte en un modelo de gracia, de fluidez y de elegancia.
También es un espectáculo magnífico que cuenta una historia
que el coreógrafo pone en escena en una música clásica.

Presentación del colaborador

"Somos una escuela de Brunete cuyos profesores tienen más de
veinte años de experiencia en la enseñanza y casi una vida
entera relacionada con el baile como bailarines profesionales.
Nos dedicamos a la formación de alumnos aficionados de todas
las edades."

Tarifa 30€/ mes · Actividad en español
Espectáculo de fin de curso. 

Nivel de CP a 6ème



LAS ARTES VISUALES Y
ESCÉNICAS

FLAMENCO

BA DE
BAILE

Personalizada, respetuosa de los ritmos de cada uno, la pedagogía
de Ba de Baile se apoya en sus conocimientos precisos de las
aptitudes y evoluciones motrices en el niño, así como en el placer
de bailar juntos. La realización del niño está en el centro de  las
sesiones. A través del descubrimiento de este arte, su hijo
desarrollará su coordinación, su musicalidad, su sentido del ritmo,
su anclaje en el suelo y su presencia, descubriendo al mismo
tiempo la maravillosa  cultura que rodea el flamenco. Durante estas
clases, se le iniciará a su hijo al vocabulario corporal del flamenco,
a sus rítmicas y a su música.

Presentación del colaborador
"Somos una escuela de Brunete cuyos profesores tienen más de
veinte años de experiencia en la enseñanza y casi una vida entera
relacionada con el baile como bailarines profesionales. Nos
dedicamos a la formación de alumnos aficionados de todas las
edades."

Tarifa30 €/ mes · Actividad en español
Espectáculo de fin de curso 

Nivel de CP a CM2



APRENDERAPRENDER  
  JUGARJUGAR
CRECERCRECER



AJEDREZ 
SABRINA
DEVILLE

Su hijo deberá aprender a anticipar las respuestas de su
adversario  y a calcular las consecuencias de sus golpes.
Durante una partida de ajedrez, se enfrentará a numerosos
problemas que deberá aprender  a resolver por sí mismo.
Conocemos las ventajas intelectuales y lógicas  del juego de
ajedrez pero se trata ante todo de un juego y del placer de
jugar.

Presentación del colaborador

"Llevo dos años en España y trabajando en el Liceo francés
Internacional Molière y sigo evolucionando y animando
varios talleres que me apasionan". Sabrina 

Tarifa 30 €/ més ·  Actividad en francés
Torneos previstos 

LAS ACTIVIDADES DE
CREACIÓN Y DE ESTRATEGIA

Nivel de CP a CM1



LAS ACTIVIDADES DE
CREACIÓN Y DE ESTRATEGIA

ROBÓTICA
ROBOTS

IN
ACTION

A lo largo del taller, chicos y chicas descubrirán la construcción  
y las relaciones entre sensores y motor. Aprenderán qué
lenguaje usar para hablar con robots y empezar sus primeras
líneas de programación
La actividad es un punto de partida ideal para el aprendizaje de
las nociones básicas de la informática, de la electrónica y de las
competencias digitales, a través de juegos divertidos.

Presentación del colaborador

Robots in action nació en  2013 de la mano de dos jóvenes
emprendedores que detectaron la necesidad creciente exigida
por las instituciones, las escuelas, los docentes y los padres, de
una formación tecnológica como parte fundamental del
desarrollo pedagógico de los alumnos.

Tarifa 30 €/ mes ·  Actividad en español. 
Un campeonato y una exposición serán organizados

Nivel de maternelle a 6ème



CERÁMICA Y PINTURA 

LAS ACTIVIDADES DE
CREACIÓN Y DE ESTRATEGIA

ARTE
BICHOS

EL objetivo de un taller de cerámica es fomentar la creatividad.  
La escuela proporciona las herramientas, los conocimientos y
las técnicas necesarias para que el alumno pueda ser autónomo
a nivel artístico, para permitirle explorar y crear. Gracias a la
fusión de la cerámica y de la pintura, Arte Bichos ha creado un
espacio artístico en el cual los alumnos ponen en práctica sus
ideas de la manera más creativa posible. Es un paso hacia su
desarrollo personal.

Presentación del colaborador 

Pilar Gavilán Guzmán es la fundadora del taller  Arte Bichos, 
 instalado en Villanueva. Tiene 20 años de experiencia en el
ámbito de la cerámica. Siguió una formación intensiva en el
taller de la famosa ceramista María de Andrés.

Tarifa 30 €/ mes ·  Actividad en español
Exposiciones previstas 

Nivel de CP a 6ème



MANGA E ILUSTRACIÓN

LAS ACTIVIDADES DE
CREACIÓN Y DE ESTRATEGIA

JUDY
ILUSTRACIÓN

Durante este taller, los niños van a descubrir las técnicas del dibujo
propias del manga: anatomía, poses, expresiones. Los alumnos
descubrirán la construcción de una imagen y las diversas nociones  que
tendrán que dominar para crear personajes. Estudiarán también los
chibis, personajes típicos de los mangas. La clase evolucionará según
las necesidades de cada uno: desarrollar aún más la anatomía, la ropa,
las posturas... Según las ganas de los alumnos y si el grupo dispone del
tiempo necesario, se realizará un proyecto global (creación de una
página de manga, por ejemplo).
En cuanto a la ilustración, los alumnos podrán abordar varias  nociones:  
composición de la imagen, colores, o creación de personajes creíbles.
Los alumnos descubrirán técnicas para mejorar y progresar.

Presentación del colaborador
IIlustradora profesional, ya realizó numerosas obras: álbumes,  novelas,
cómics, revistas,  kamishibais. Ha publicado en  Larousse, Albin Michel 
 y Gründ entre otros. Desde hace 6 años, anima con frecuencia clases de
dibujos tradicionales y mangas con todo tipo de público y de niveles. 

Tarifa 30 €/ mes ·  Actividades en francés 
Exposiciones previstas 

Nivel de Maternelle a 6ème



APOYO ESCOLAR 

LA FRANCE  
Ô SI !

El apoyo escolar permite al alumno organizar bien su trabajo
semanal, favorecer su concentración y hacerse autónomo.
Animadores franceses le ayudan a su hijo  a hacer los deberes y le
brindan sus métodos de trabajo esenciales desde la escuela
primaria. Lecciones  aprendidas, ejercicios hechos de forma
correcta, explicaciones detalladas, el apoyo escolar les permite a
los niños ganar más autonomía y aprender a gestionar su tiempo
una sesión tras otra.

10 niños para un adulto.

Presentación del colaborador

La France Ô Si ! es una asociación de Francés Lengua Materna
creada en marzo del 2014 en Madrid. Su principal misión es
proponer actividades variadas en lengua francesa.

Tarifa 30 €/ mes · Actividad en francés

CULTURA FRANCÓFONA

Nivel de CP a CM2



CULTURATECA

LA FRANCE  
Ô SI !

Se trata de un proyecto colaborativo de cultura digital que permite a
varios grupos de escuelas, institutos o espacios asociativos en el mundo,
trabajar en red con el acompañamiento de un monitor francófono y
anglófono. Se trata de un espacio de educación para el uso de los medios
y de la información con el objetivo de permitir a los más jóvenes
interrogarse  sobre temas variados y darles los elementos para
desarrollar el espíritu crítico. Nuestra principal misión será crear un blog
o un vlog, crear contenidos multimedia y correspondencias con alumnos
de países europeos. Participaremos en el programa eTwinning, en el cual
actores de la educación de países europeos comunican, cooperan y
desarrollan proyectos. Así forman parte de la comunidad de aprendizaje
la más apasionante de Europa.  ETwinning es cofinanciada por 
 Erasmus+, el programa europeo para la educación, la formación, la
juventud y el deporte. La pequeña culturteca es adecuada para alumnos
de guardería con  el fin de permitirles el descubrimiento del universo
multimedia.

Presentación del colaborador
La France Ô Si ! es una asociación de Francés Lengua Materna creada en
marzo del 2014 en Madrid. Su principal misión es proponer actividades
variadas en lengua francesa.

Tarifa 30 €/ mes · Actividad en francés. 

CULTURA FRANCÓFONA 

Nivel de CP al CM2

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_fr


CULTURA FRANCÓFONA 

LA LUDOTECA
FRANCÓFONA LA FRANCE  

Ô SI !La ludoteca es un espacio de acogida y de ocio en francés 
 dirigido por uno o varios monitores francófonos según el
número de participantes. Su objetivo consiste en desarrollar
actividades  multidisciplinares para descubrir la riqueza y la
diversidad  de la cultura francesa: talleres artísticos, músicas,
bailes, cocina y juegos.

Presentación del colaborador
a France Ô Si ! es una asociación de Francés Lengua Materna
creada en marzo del 2014 en Madrid. Su principal misión es
proponer actividades variadas en lengua francesa.

Tarifa 20 €/ mes sea cual sea el número de días a la semana.
Actividad en francés de lunes a viernes de 17H a 18H.
Inauguración de exposición a final de curso.

De Maternelle a 6ème



CULTURA FRANCÓFONA 

LA CASA DE LOS
JÓVENES

LA FRANCE  
Ô SI !

El hogar de los jóvenes ayuda al desarrollo de la vida cultural 
 en el instituto y les da a los alumnos la oportunidad de
comprometerse en proyectos, aprender a ser autónomos y
tomar responsabilidades importantes. Allí descubrirán una 
 agenda de actividades mensuales y variadas adaptadas a sus
edades.

Presentación del colaborador
La France Ô Si ! es una asociación de Francés Lengua Materna
creada en marzo del 2014 en Madrid. Su principal misión es
proponer actividades variadas en lengua francesa.

PAF 5 €/ taller · Actividades en francés · Exposiciones previstas
Para participar en esta actividad, contacte con nosotros 
 directamente por e-mail: info@lafranceosi.com

ESO y Instituto



CULTURA FRANCÓFONA 

CLUB DE DEBATES Y ORATORIA

COMUNÍCATE
El Club de debates y oratoria tiene como misión permitir a los 
 alumnos de bachillerato y futuros estudiantes desarrollar su
talento de elocuencia y ponerlo a prueba en un contexto a la vez
comunitario y competitivo.

Presentación del colaborador

Somos una asociación de estudiantes de la Universidad
Complutense de Madrid dedicada al arte oratorio, a la
argumentación y al pensamiento crítico.
Estamos interesados en la cultura y el aprendizaje continuo a  fin
de ofrecer lo mejor de cada uno gracias a una formación
interdisciplinar. 
Grupo de 10 alumnos 

Tarifa  30 €/ taller · Actividad en francés y en inglés · Para
participar  en esta actividad, contacte directamente  con nosotros
por e-mail : info@lafranceosi.com Instituto

https://www.brebeuf.qc.ca/collegial/vie-etudiante/activites_socioculturelles_comites/debats-oratoires/


CULTURA FRANCÓFONA 

TALLER HABILIDADES Y
MOTRICIDAD

LA FRANCE
Ô SIEn este taller proponemos un momento de descubrimiento en

francés a través de la manipulación y la experiencia. El objetivo es
guiar a los niños en su desarrollo y destreza a través de diferentes
actividades: juegos, música, manualidad, etc.
Esta actividad es muy apreciada por los niños.

Presentación del colaborador
La France Ô Si ! es una asociación de Francés Lengua Materna
creada en marzo del 2014 en Madrid. Su principal misión es
proponer actividades variadas en lengua francesa.

Tarifa  30 €/ taller · Actividad en francés

Maternelle
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CAMPAMENTOS 

Del 24 al 28 de octubre 
Del 20 al 14 de febrero 

LA FRANCE  
Ô SI !

La France Ô Si! acoge a sus hijos de lunes a viernes entre las   9h y las
17h para numerosas actividades y maravillosos encuentros acerca de
nuevos temas elaborados cada semana.
Una de las caractrísticas principales de nuestro centro de ocio es permitir a los
niños vivir nuevas experiencias en francés en el recinto de su centro escolar. Las
actividades favorecen nuevos encuentros: los niños descubren allí nociones
como el compartir, la ayuda mutua y las reglas de vida en grupo. Se trata de un
espacio de juegos, de aventuras y de socialización para los niños desde la PS
hasta la 5ème.

Presentación del colaborador 

La France Ô Si ! es una asociación de Francés Lengua Materna creada en
marzo del 2014 en Madrid. Su principal misión es proponer actividades
variadas en lengua francesa.

150 € / semana · Actividades en francés
Inauguración de exposición / espectáculo · Comida incluida 

Durante las vacaciones escolares del Liceo francés Internacional Molière

Del 25 al 26 de mayo 
Del 3 al 14 de julio 

Nivel de Maternelle a 5ème



UNA AVENTURA HUMANA

El objetivo general es favorecer la realización de cada niño y hacerle participe de la vida cotidiana  del
centro, según los valores siguientes:

Una de las características principales de nuestros centros es permitirles a los niños vivir nuevas
experiencias en francés y en inglés, fuera del núcleo familiar tradicional o escolar. El lugar favorece
nuevos encuentros; los niños poco acostumbrados a las interacciones con otros niños descubren allí
nociones como el compartir, la ayuda mutua y las reglas de vida colectiva. Es un espacio de
socialización  para todas las edades. La lengua vehicular es el francés.

LA CONVIVENCIA  :  ofrecer un espacio de expresión,
de acogida y de convivencia para conocerse mejor,
vivir mejor la vida en grupo y favorecer los
momentos de intercambios entre todos.
LA REALIZACIÓN  :  Acompañar al niño en el camino
de la autonomía protegiéndolo al mismo tiempo. 
 Ayudarlo a crecer como individuo inculcándole
bases sanas.
LA AYUDA MUTUA :  Favorecer un espíritu de
solidaridad los unos hacia los otros. Crear una
dinámica capaz de desarrollar las aptitudes y las
competencias de cada uno.
LA SEGURIDAD  :  Ofrecer la seguridad de cada niño
durante su presencia, permitiéndole a la vez su
bienestar.

 COMPARTIR:  Permitir a cada uno
construirse aportando y recibiendo del
otro.
CONVIVIR  :  Sensibilizar y educar  al niño
al respeto del otro, del medio ambiente,
del material y de las reglas de vida en
comunidad.
 EL APRENDIZAJE:  estimular el deseo de
descubrir y de aprender en el niño
acercándole a nuevos acercamientos
culturales, artísticos y deportivos



LA ZONA FAMILIA

NEWSLETTER
La France Ô Si se compromete en
transmitir informaciones de calidad sobre
la actualidad y sobre el desarrollo de las
actividades a través de una
infocarta(newsletter) mensual dirigida  a
los padres.

INSTAGRAM
Sigan las actualidades y las stories en 
 el hilo de actualidad Instagram 
 @ASCMolière, animado por La France
Ô Si.

SITIO INTERNET
La France Ô Si pone a disposición un
espacio web para informar a las
familias sobre las actividades, las
tarifas y las modalidades de
inscripción.



LAS TARIFAS

** Para los pagos mensuales se exigirá una inscripción para cada cambio de actividad.
*** Menos 5% para los pagos anuales. Válido para las actividades deportivas y culturales.

Mensuales Trimestrales* Anuales

20€

 

30€

 

20€

 

150€

 

 

90€

 

60€

 

 

 

 

285€***

 

200€

 

 

Alta en la
asociación**

Tarifa por
actividades

Ludoteca
Francófona 17H  

a 18H

Campamento

   Trasferencia bancaria en la cuenta Abanca:Trasferencia bancaria en la cuenta Abanca:Trasferencia bancaria en la cuenta Abanca:
ES4520803618823040037134ES4520803618823040037134ES4520803618823040037134

Pagos
*Pagos en  septiembre,

diciembre y marzo

Se proponen inscripciones anuales para permitir la progresión de los participantes.  El
pago puede ser mensual (entre el 1 y el 5 de cada mes), trimestral (pago a principios
de septiembre, principios de diciembre y principios de marzo) o anual (pago en 
 septiembre). Cualquier cambio a lo largo del año supone un abono adicional de  20
euros.

Sea cual sea el número de días/semana

Exención de los gastos de alta
para los pagos trimestrales y anuales

Tarifa para una semana de centro de
ocio para los alumnos de PS hasta
5ème de 9h à 17H. Comedor incluido. 



L A  F R A N C E  Ô  S I  !
Asociación sin ánimo de lucro

Una asociación con fuerte
ambición pedagógica

WWW.LAFRANCEOSI .COM
INFO@LAFRANCEOSI .COM

2022 - 2023

Leer la versión en

castellano.

Lire la version en
français.

mailto:info@lafranceosi.com

