
 

¿Por qué acoger a un asistente de francés?  
 

Un asistente de francés es una persona joven nativa que asiste a los docentes de francés. 

Permite a sus estudiantes tener un contacto auténtico con el idioma y la cultura 

contemporánea franceses.  

Tiene una relación más directa con los estudiantes. Aporta su dinamismo, sus ideas y su 

creatividad para desarrollar actividades extracurriculares y motivar a los estudiantes 

Contribuye a la internacionalización del centro docente y refuerza el vínculo con las 

entidades francesas en Colombia (Embajada de Francia, Alianzas francesas, Campus France) 

y en Francia (como las universidades, secretarías de educación, etc.) 

 

¿En qué consiste el programa? 
 

El contrato del asistente se extiende del 1 de agosto hasta el 31 de mayo (10 meses). No es 

un contrato laboral, sino un acuerdo de entendimiento entre la institución educativa y el 

asistente. El asistente se encuentra bajo la responsabilidad de un tutor administrativo y de un 

tutor pedagógico (Puede ser una misma persona). 

El asistente cumple 12 horas de cursos a la semana (con un profesor del centro docente) y 

3 horas de participación a proyectos extracurriculares, de acuerdo a sus competencias: cine-

club, taller de conversación, fiesta de la Francofonía, intercambios escolares… 

Tiene acceso a recursos pedagógicos (Culturethèque, IFcinéma, les Zexperts FLE) y a 

capacitaciones organizadas por la embajada de Francia y las Alianzas francesas. 

 

¿Quién paga? 
 

El centro docente da al asistente un estipendio de 3 sueldos mínimos al mes. El ICETEX se 

encarga del visado de  cortesía, de la póliza de  seguro de salud y de los días de inducción 

en Bogotá. La Embajada de Francia en Colombia financia las capacitaciones y el acceso a 

recursos pedagógicos. El asistente compra su tiquete de avión.  

 

¿Cuáles son los trámites? 
 

Sólo hace falta comunicarse con el ICETEX,  antes del fin de año 2020                              

+57 (1) 3821670 ext. 1037 /// relaciones_internal@icetex.gov.co y mandar una carta oficial 

contestando a la convocatoria que publica el ICETEX a fines de octubre.  

Cualquier pregunta o inquietud, se puede comunicar con Thomas Laigle, agregado de 

cooperación educativa y para el francés de la Embajada de Francia en Colombia:                             

thomas.laigle@diplomatie.gouv.fr /// WhatsApp: +57 313 203 73 26 

 

Más información en el sitio del ICETEX  

=> http://bit.ly/asistente-frances  


