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¿QUÉ ES ONPARLE?

En OnParle aceleramos las metas de nuestros estudiantes por medio de 
cursos de francés ultra-intensivos con clases en vivo 100% 
personalizadas, docentes certificados a través de un aula virtual 
enriquecida con contenidos digitales de apoyo y un modelo pedagógico 
innovador enfocado en la comunicación con el que logramos el 
aprendizaje del idioma 3 veces más rápido que en las clases tradicionales.



CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES OFICIALES DE FRANCÉS
DELF A1 A2, B1, B2 - DALF C1, C2, TCFQ, TEFAQ.

SERVICIOS

Salut

Hola

TRADUCCIONES OFICIALES
Documentos apostillados, diplomas, actas de grado, notas universitarias para  
presentarlos a la embajada o las universidades.

TALLERES DE CONVERSACIÓN Y PREPARACIÓN PARA EXÁMENES OFICIALES

CLASES ONLINE DE FRANCÉS 100% PERSONALIZADAS



PLATAFORMA INTERACTIVA



PLATAFORMA INTERACTIVA



El Marco común europeo de referencia establece una escala de niveles comunes de referencia para la organización del aprendizaje de lenguas 
y homologación de los distintos títulos emitidos por las entidades certificadas. 

Nivel Subnivel Descripción

A
(Básico)

A1
(Elemental)

A2
(Básico)

B1
(Básico Intermedio)

B2
(Independiente)

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases sencillas 
destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar 
información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. Puede 
relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad.

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le 
son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, 
ocupaciones, etc). Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran 
más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. 
Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones relacionadas con 
sus necesidades inmediatas.

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones 
que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor 
parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de 
producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal. 
Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus 
opiniones o explicar sus planes.

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como 
abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización. Puede 
relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la 
comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. Puede producir textos claros y 
detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre temas generales indicando los 
pros y los contras de las distintas opciones.

B
(Independiente)

NIVELES COMUNES DE REFERENCIA



ESTUDIAR DESDE LA COMODIDAD DEL HOGAR

CLASES EN VIVO 100% PERSONALIZADAS POR MEDIO UNA PLATAFORMA ESPECIALIZADA 

PEDAGOGÍA INNOVADORA CENTRADA EN LA COMUNICACIÓN

PROFESORES CERTIFICADOS Y CORRECTORES DE LAS PRUEBAS OFICIALES

TODAS NUESTRAS CLASES QUEDAN GRABADAS

CONTAMOS CON CONTENIDOS DIGITALES DE APOYO FUERA DEL AULA

FLEXIBILIDAD DE HORARIOS CLASES LAS 24 HORAS

AHORRO EN TIEMPO Y COSTOS DE DESPLAZAMIENTO

PAGOS EN LÍNEA y SIN CONTRATO DE PERMANENCIA 

BENEFICIOS



TARIFAS CLASES PERSONALIZADAS

Los tiempos de aprendizaje de cada individuo para adquirir un nivel pueden tener variaciones según la disponibilidad, habilidades, capacidades y el compromiso del estudiante.
Los precios pueden estar sujetos a cambio sin previo aviso, precios en Pesos Colombianos (COP) - Tarifas válidas hasta diciembre 31 de 2020.

NIVEL A1 = 48 HORAS

(3 subniveles de 16 h)
Inversión: $ 3.151.200

NIVEL A2 = 64 HORAS

(4 subniveles de 16 h)
Inversión: $ 4.201.600

NIVEL B1 = 80 HORAS

(5 subniveles de 16 h)
Inversión:  $ 5.252.000

NIVEL B2 = 96 HORAS

(6 subniveles de 16h) 
Inversión: $ 6.302.400

TOTAL NIVEL  A1-B1  Inversión:  $ 12.604.800 TOTAL NIVEL  A1-B2  Inversión:  $ 18.907.200



TARIFAS CLASES EN PAREJA

TOTAL NIVEL  A1-B1  Inversión:  $ 16.320.000 TOTAL NIVEL  A1-B2  Inversión:  $ 24.480.000

NIVEL A1 = 48 HORAS

(3 subniveles de 16 h)
Inversión: $ 4.080.000

NIVEL A2 = 64 HORAS

(4 subniveles de 16 h)
Inversión: $ 5.440.000

NIVEL B1 = 80 HORAS

(5 subniveles de 16 h)
Inversión: $ 6.800.000

NIVEL B2 = 96 HORAS

(6 subniveles de 16h) 
Inversión:  $ 8.160.000

ahorro

vs personalizadas
35,3% 

Los tiempos de aprendizaje de cada individuo para adquirir un nivel pueden tener variaciones según la disponibilidad, habilidades, capacidades y el compromiso del estudiante.
Los precios pueden estar sujetos a cambio sin previo aviso, precios en Pesos Colombianos (COP) - Tarifas válidas hasta diciembre 31 de 2020.



A1-B1 = $ 16.320.000 + TALLER DE PREPARACIÓN = $ 1.496.000 = TOTAL $ 17.816.000

A1-B1 = $ 12.604.800 + TALLER DE PREPARACIÓN = $ 1.155.500 = TOTAL $ 13.760.300
(PERSONALIZADAS) 

(PAREJAS)                  

NUESTRA FÓRMULA DEL ÉXITO

NUESTRA FÓRMULA: NIVEL B1 + TALLER DE PREPARACIÓN = B2

Gracias a que nuestro enfoque es comunicativo, hemos constatado que en nuestro plan de estudios lo 
más común es que nuestros estudiantes al terminar el nivel B1 pueden presentar el examen oficial, 
obteniendo el nivel B2. 

Es decir, normalmente no tienen que hacer la inversión hasta el nivel B2, al terminar el B1 pueden 
adquirir el Taller de preparación de 16 horas, con docente corrector internacional de las pruebas y a 
través de simulacros del examen y respetando su protocolo y estructura.



CURSOS DE FRANCÉS ONPARLE VS TRADICIONALES
cursos ONPARLE

Prepárate para el examen oficial con docentes. correctores 
internacionales.

Tenemos 0% de deserción. El 99% de nuestros estudiantes logran el 
nivel requerido en el examen oficial. 

Ahorra 1.440 horas de tu vida y compártelas con los que más amas o 
inviértelas en lo que te gusta. 

cursos grupales TRADICIONALES

Talleres grupales donde no es posible identificar el nivel individual

Más gastos de libros impresos $672.000. 
($168.000 cada nivel por cambio de libro)

 FÓRMULA DEL ÉXITO ONPARLE  $ 13.760.300  INDIVIDUAL, $ 17.816.000   EN PAREJA  TOTAL TRADICIONALES $ 16.631.000 APROX POR PERSONA 

288 horas hasta nivel B2 $ 18.907.200 - clases 100% personalizadas. 
Examen de nivel gratuito. 

Ahorra 100% del valor del transporte público.

Sin matrícula.

Examen de nivel incluido.

Material digital de apoyo incluido.

Empieza a hablar desde la clase 1 gracias a la interacción en tiempo real 
con tu docente privado.

720 horas hasta nivel B2 aprox $ 11.400.000 en clase grupal 
(9-19 estudiantes) Un curso puede ser cancelado por falta de inscritos.

1.440 horas en el desplazamiento hasta el nivel B2.

Más gastos de transporte público $3.456.000

Más gastos de matrícula $167.000. 

$936.000 exámenes por cada nivel ($ 234.000 examen de nivel). 

Normalmente los estudiantes alcanzan a leer, escribir pero lo que más les 
cuesta es hablar por el modelo pedagógico y el número de estudiantes.

Alta tasa de abandono de los cursos.



¿CÓMO COMPRAR UN CURSO?

ENVIAR

MENSAJE NUEVO
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COMPRAR CURSO

1. Diligencia el 
formulario en nuestro 
sitio web onparle.net 
o contáctanos por 
Whatsapp al +57 
3102427646.

2. Te enviamos
una propuesta 
según tus 
necesidades.

3. Tu eliges los 
horarios y la 
intensidad semanal 
según tu 
disponibilidad.

4. Paga en el sitio o 
te enviamos un 
enlace de pago 
según los niveles 
que elegiste.

5. Te asignamos un 
docente, accesos a 
la plataforma y 
¡empieza a aprender 
francés  a tu ritmo! 



EJEMPLOS

CÁPSULAS GRAMATICALES
Les partitifs en français : https://youtu.be/h7cQTojT3q0

INTERACTIVAS

https://onparle.net/documents/courses/A11/A11_C04/A11_C04_F08/

https://onparle.net/documents/courses/A12/A12_C05/A12_C05_F06/



aprende 
francés a tu ritmo
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