
 
 
 

FICHA INFORMATIVA  
APERTURA DE LA ASIGNATURA DE FRANCÉS EN UN CENTRO PRIVADO 

 

a)  Instituciones con experiencia y larga trayectoria en la enseñanza del francés 

Entidad Descripción 
 
UNAN Managua 
Departamento de francés 
Pabellón # 28 
Directora: Sra. Johanna Darce 

Telf. 22 78 67 69 Ext. 156 

Email: guarda4@yahoo.com 

 

 

Ofrece la carrera de Ciencias de la Educación con 

mención en francés.  Contactar en caso de buscar 
profesores de francés para tiempo completo. 

 
Asociación Nicaragüense de 
Profesores de Francés (ANIPROF) 
Sede: Alianza Francesa de Managua 

Presidente: Sr. Elvin Martínez 

Telf: 22 52 10 52 / 22 52 10 58 

Email: aniprofnica@yahoo.fr  

 

 

Esta red tiene experiencia en la elaboración de 

programas de enseñanza del francés, especialmente en 

secundaria. Contactar en caso de buscar un profesor 
de francés a tiempo completo. 

 
Alianza Francesa y sus filiales en 
Granada y León 
De la Embajada de México, 1 ½ c. al 

Norte. Managua 

Directora: Sra. Mélanie Bouchard 

Telf. 22 67 28 11 

Email: director@alianzafrancesa.org.ni 

 

 

Esta institución francesa cuenta con mucha 

experiencia en la enseñanza del francés. Se debe 

contactar en caso de buscar profesores de francés a 
medio tiempo. 
 

 
 
b) Recursos pedagógicos disponibles:  

- Alianza Francesa: Mediateca (general y pedagógico) 

- UNAN Managua: Centro de documentación francesa en el departamento de francés. 

- Programa del Ministerio de Educación (MINED), en el departamento de Educación 

Secundaria, para la asignatura del francés  (para 10° y 11° grados)  

 

c) Elementos a tener en cuenta si se desea incluir el francés en la oferta educativa   

a) Evaluación del interés de los padres de familia sobre las clases de francés (encuesta).  

b) Nivel en el cual se desea implementar el francés (En el caso de un programa de 

francés en primaria, ANIPROF también lo puede facilitar)   

c) Puede contactar cualquiera de las instancias arriba mencionadas, según sus 

necesidades de horario o de profesores.  

 

 


