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MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS

Misión:
 
Sin Fronteras es una organización civil mexicana, laica, apartidista y sin fines de lucro 
que contribuye a la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos de las 
personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, beneficiarias de protección comple-
mentaria y apátridas para dignificar sus condiciones de vida a través de la atención di-
recta e incidencia en la agenda pública. 

Visión:

Sin Fronteras es una institución profesionalizada, sostenible, consolidada, líder en los 
temas de migración y asilo que cuenta con un modelo de intervención integral solido 
con enfoque de derechos humanos que articula actores para la incidencia y promueve la 
autonomía de su población objetivo.

Objetivos Institucionales:

-Contribuir al efectivo ejercicio de los derechos humanos de las personas migrantes 
internacionales, solicitantes de asilo, beneficiarias de protección complementaria, 
apátridas y refugiadas en México. 

-Contribuir a la dignificación de la condición de las personas migrantes y refugiadas 
a través de la promoción de una cultura incluyente basada en derechos humanos.

-Promover el desarrollo y la aplicación de un marco normativo, de programas y 
políticas públicas integrales acordes a los estándares del derecho internacional. 

-Fortalecer la capacidad institucional de Sin Fronteras.
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Presentación

Sin Fronteras I.A.P. es una organización civil mexicana, laica, apartidista y sin fines de 
lucro, que trabaja para contribuir al cambio de las condiciones en las cuales ocurren las 
migraciones internacionales y el asilo, a fin de que estos se den en un marco de plena vi-
gencia de los derechos humanos de las personas migrantes internacionales, solicitantes 
de asilo y refugiadas.

El área de acompañamiento psicosocial de Sin Fronteras I.A.P. brinda atención directa a 
usuarios  de recién y mediano arribo que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad 
y busca ofrecer servicios que puedan contribuir a su bienestar psicosocial y facilitar sus 
procesos de integración al país de nueva acogida.
 
Desde su creación en 1995, Sin Fronteras I.A.P. ha reconocido la importancia del 
aprendizaje de español para la población no hispanoparlante. La adquisición del idioma 
del país de arribo es una de las condiciones que puede hacer la diferencia entre un pro-
ceso de integración más fluido y un proceso poco exitoso dado que las personas que 
no pueden asistir a un espacio de enseñanza formal, muy probablemente aprenderán a 
realizar conversaciones básicas para resolver cuestiones concretas pero constantemente 
se enfrentarán a dificultades e incluso aislamiento al no poderse comunicar de forma 
clara en cualquier tipo de contexto, o bien al no comprender a los hispanoparlantes en 
sus relaciones cotidianas.

El Programa de Español que a continuación presentamos se propone ofrecer un espacio 
de aprendizaje amplio y flexible para aquéllas personas migrantes, solicitantes de asilo 
y refugiadas que al llegar al país se encuentren en condiciones de vida limitadas, no ten-
gan la posibilidad de acceder a otros programas de adquisición del idioma y requieran 
desarrollar habilidades comunicativas y socioculturales para desenvolverse de manera 
autónoma en los contextos laboral, comunitario, familiar y social. 
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El programa de enseñanza de español de Sin Fronteras I.A.P. ha sido resultado de un 
proceso de trabajo de ocho años de colaboración de voluntarios de la organización y del 
apoyo de instituciones como Aministía Internacional, La Casa Espacio del Refugiado, la 
Casa de los Amigos y el ACNUR. 

El trabajo realizado durante este lapso de tiempo fue marcando líneas de trabajo y nue-
vos retos que hicieron posible que desde el año 2008, el área de Atención Social de Sin 
Fronteras (actualmente Acompañamiento Psicosocial) con la contribución de profesores 
del idioma comenzáramos la elaboración de una propuesta profesionalizada de cursos 
que dieron inicio en enero de 2009 y  vigentes a la fecha; en otras palabras, pudimos 
transitar de un ámbito de colaboración informal  solidario y de apoyo humanitario, sin 
perder el enfoque en derechos humanos que nos rige como institución.

A través de estas memorias, creemos conveniente rescatar los grandes retos que ha im-
plicado formalizar una propuesta de enseñanza dada la dinámica de la población a la 
que atendemos. Por un lado, la mayoría de esta población arriba a la ciudad con pocos o 
nulos recursos económicos viéndose en la necesidad de encontrar opciones de empleo 
en el menor tiempo posible para lograr su subsistencia de forma autosuficiente. Estas 
condiciones impiden que quienes asisten a las clases de español mantengan su estancia 
a largo plazo pues con frecuencia los horarios de sus empleos les imposibilitan continuar 
con su asistencia. Como resultado de la misma dinámica, cada semana hay deserción de 
alumnos al tiempo que se integran nuevos alumnos a las clases lo cual obliga a adoptar 
metodologías de aprendizaje distintas a las de los contextos de enseñanza tradicionales 
(grupos cerrados y cursos de temporalidad fija).

Nuestra propuesta consideró estas condiciones y se genera con base en las necesidades 
de la población que acude a este curso. Para comprender más ampliamente como se llegó 
al plan vigente será de utilidad hacer un recorrido histórico de las clases de español que 
se han ofrecido como parte de los servicios del área y posteriormente en el apartado de 
diseño curricular se expondrán los motivos, objetivos e inquietudes que  conforman el 
actual programa.

Introducción
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BENEFICIOS DEL PROGRAMA

a. Historia y evolución del programa 

Desde la fundación de Sin Fronteras I.A.P., uno de los ejes de la organización fue la aten-
ción directa a población solicitante de asilo, refugiada y migrante. El área de atención so-
cial encargada de proporcionar recursos materiales y de capacitación para la población 
objetivo de la organización detectó la necesidad urgente de apoyar el aprendizaje del 
idioma con las personas que provenían de otros continentes y no compartían nuestra 
lengua. Buscó diversos espacios de enseñanza accesibles y logró acuerdos con institu-
ciones como el CEPE (Centro de Enseñanza para Extranjeros) de la UNAM (Universidad 
Nacional Autónoma de México) – aun vigente - e IH (International House); sin embargo, 
hay poca documentación al respecto. 

La cantidad creciente de personas que se acercaban a la institución en búsqueda de estos 
apoyos hizo poco sustentable la posibilidad de pagar las clases para toda la población no 
hispanoparlante en dichas instituciones. Por ello, en el año 2004, Sin Fronteras I.A.P. y 
Amnistía Internacional desarrollaron un programa alternativo al que los interesados en 
aprender el idioma accedían de manera gratuita en la Casa Espacio del Refugiado. Hasta 
la primera mitad de 2007 se impartió el programa con el apoyo de voluntarios y volun-
tarias nacionales y extranjeros con distintas formaciones profesionales.
 
En dicho año, debido a las diversas actividades de Sin Fronteras I.A.P. y Amnistía Inter-
nacional, se acordó que Sin Fronteras I.A.P. se haría responsable de dar continuidad al 
programa mientras que la Casa Espacio del Refugiado continuaría facilitando el espa-
cio físico para hacerlo posible.  Algunos alumnos también continuaron recibiendo apoyo 
para asistir al CEPE de la UNAM aunque los criterios de elegibilidad no eran muy claros.

Ante la gran afluencia de usuarios no hispanoparlantes atendidos durante el 2007, Sin 
Fronteras I.A.P. se vio en la necesidad de replantear un nuevo esquema de trabajo.  Se 
crearon así dos grupos de español, uno de nivel básico y uno de nivel intermedio. Sin em-
bargo, no había evaluaciones formales que permitieran conocer el nivel de progreso de 
los alumnos. También ocurría comúnmente que algunos extranjeros llegaban a la clase 
por pie propio asistiendo de forma irregular y volviendo a la clase en cualquier momento 
lo cual provocó una falta de valoración e interés hacia este servicio que siempre fue de 
carácter gratuito.
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 Como consecuencia, se comenzaron a instaurar normas para las clases como la presen-
tación de cartas-comprobantes de ingreso al programa de español y se enfatizó en algu-
nas reglas básicas como la asistencia regular y puntual para continuar formando parte 
del grupo.  Durante el lapso de noviembre de 2007 a agosto de 2008, el profesor quien 
quedo a cargo de las clases era una persona con formación en enseñanza de idiomas 
lo cual dio un giro importante a la estructura de la clase, mismo que se reflejó en el 
aprendizaje de los usuarios, quienes durante sus conversaciones se mostraban más flui-
dos; además de que en su opinión la clase cambio sustancialmente.

Adicionalmente, a principios de 2008, Sin Fronteras I.A.P. con el apoyo de dos especia-
listas en la enseñanza del idioma realizaron una evaluación de logros y obstáculos de las 
clases. Se concluyó que los servicios de clases de español no podrían estar orientados a 
los estudios universitarios como ocurre con el curso del CEPE de la UNAM. 

Se pensó que era importante considerar el perfil de nuestra población, y si nuestro ob-
jetivo central era facilitar la integración local a través del aprendizaje de español, sería 
necesario elaborar un programa orientado a las situaciones y contextos comunicativos 
cotidianos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas recién llegadas al 
país.  Se comenzó a trabajar un plan de estudios que además de contar con los temas co-
munes de los programas de enseñanza de cualquier idioma como presentación, direccio-
nes, escuela y cultura general, incluyera temas prioritarios para nuestra población obje-
tivo tales como búsqueda de empleo, búsqueda de alojamiento, solicitud de información 
general sobre el país, elaboración de documentos, salud, fiestas y tradiciones mexicanas 
así como multiculturalidad. Se tomo como una referencia importante el plan de estudios 
del CEPE pero además se incluyeron otros temas que se consideraron más significativos 
para nuestra población.

Dicha propuesta de programa se pudo concretizar en enero de 2009 cuando se impulso 
la contratación de un profesor especialista en la enseñanza de español. Esto permitió 
darle el carácter profesional que el programa requería y garantizar la permanencia del 
programa ya que anteriormente al ser una propuesta de clases brindadas por voluntarios 
y voluntarias, la rotación de profesores era constante  e incluso en algunos momentos e 
carecía de alguna persona que pudiera ofrecer los servicios afectando a la población que 
requería este apoyo de manera urgente.
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b. Principales retos y logros 

La siguiente tabla muestra este recorrido histórico de objetivos, retos y logros del pro-
grama de clases de español desde el año 2004 hasta el momento actual.

AÑOS ANTECEDENTES A LA CREACIÓN DEL PROGRAMA VIGENTE

AÑO Y 
ACTIVIDADES 

2004

Primera pro-
puesta por 
escrito con 
un objetivo 
general y uno 
particular

OBJETIVOS

Sólo se desa-
rrolló una carta 
descriptiva con 
un objetivo 
general: “Que 
el alumno 
obtenga los 
conocimientos 
básicos del es-
pañol y las he-
rramientas que 
le permitan 
desenvolverse 
en México”

En cuanto al 
específico: “Dar 
mayor énfasis 
de los verbos 
en específico”.

METODOLOGIA

El plan con-
templaba una 
sección de 
“metodología” 
pero más bien 
se refería a un 
desarrollo de 
plan de clase.

OBSERVACIONES

Propuesta  ela-
borada por el 
voluntario a cargo. 
Parte de la adqui-
sición y manejo de 
verbos  y vocabu-
lario como parte 
central de la clase. 
Incluye la idea de 
desarro-
llar conversacio-
nes en actividades 
sociales pero no se 
especifican de que 
tipo.

LOGROS

Conformación de una 
propuesta de clases que 
por primera vez sería 
independiente de las 
instituciones educati-
vas con las cuáles se 
buscaba el apoyo.

Planteamiento por 
escrito de una primera 
propuesta de trabajo 
con objetivos.

Reconocimiento de la 
importancia de contar 
con servicios comu-
nitarios de español 
además de las opcio-
nes de canalización a 
escuelas de idiomas.

2005
Justificación de 
la colaboración 
con el CEPE

Fomentar la 
corresponsabi-
lidad con 
usuarios a 
través de las 
clases en las 
Escuelas de 
Idiomas (Inter-
national House 
y CEPE) 

Lineamientos 
metodológicos 
propios de cada 
institución

Se hizo explicito 
en el reglamento 
de SF el fomento 
de la correspon-
sabilidad de los 
beneficiarios al 
recibir apoyo para 
clases de Español 
en Instituciones

Colaboración formal 
con el CEPE a través de 
procedimientos institu-
cionales.

Ofrecimiento de alter-
nativas de aprendizaje 
de Español, reconocien-
do que el aprendizaje
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2006
Primer 
proyecto for-
mal de clases 
de español que 
incluye una 
justificación 
extensa con 
respecto 
al perfil de 
población que 
se pretende 
atender, así 
como  objeti-
vos, plan de 
trabajo y un 
plan de estu-
dios dividido 
en 5 módulos o 
unidades

El programa 
se propuso 
como objetivo 
general:
“Proveer de 
clases de 
español a aque-
llas personas 
usuarias de 
Sin Fronteras 
(migrantes y 
refugiados) que 
no manejen el 
idioma para 
un desempeño 
en sus activi-
dades diarias, 
comunicación, 
y satisfacción 
de necesidades 
básicas”.

No hay explicita 
una metodología 
pero si una sec-
ción de técnicas 
propuestas  en 
el documento 
aparecen como 
actividades), 
además de una 
serie de linea-
mientos para 
el equipo que 
implemente el 
proyecto

Existe un plan de 
monitoreo mas no 
un plan de eva-
luación, difícil de 
elaborar pues un 
grupo abierto en 
el cual cada día se 
incorporan nuevos 
alumnos impide 
tener mayor es-
tructura con 
respecto a las eva-
luaciones formales 
del aprendizaje del 
idioma

Por primera vez se plan-
teó como un proyecto y 
no solo como una activi-
dad de apoyo dentro del 
área de atención social.

Primer bosquejo de 
programa de estudios 
dividido en módulos 
o unidades; cana una 
centrada en la comuni-
cación, la gramática y el 
vocabulario. 

Clases a do-
micilio y en la 
“Casa Espacio 
del refugiado” 
impartidas por 
voluntarios/as

Dar continui-
dad al objetivo 
del proyecto de 
2004 mediante 
dos modali-
dades (clases 
grupales o 
privadas)

especializadas, 
más no era clara la 
misma correspon-
sabilidad en las 
clases alternativas 
a cargo de volun-
tarios/as.

del mismo constituye 
un elemento fundamen-
tal en la integración 
local.

Apertura de un espacio 
de enseñanza de bajo 
costo y con mayor 
alcance para la po-
blación atendida que lo 
solicitara. 

Adaptación de estrate-
gias para grupos o 
familias que no podían 
asistir a las clases por 
su perfil – niños y niñas 
principalmente.

2007
Continuidad 
del proyecto de 
2006

Mismo del 
2006

Mismo del 2006 Hay una mayor 
afluencia de po-
blación haitiana, 
lo cual facilita la 
conformación de 
grupos más nu-
merosos e incluso 
exige a SF replan-
tearse el trabajo

Estructura de grupos 
de acuerdo a su nivel de 
desempeño y apren-
dizaje. 

Disminución de la de-
serción de la población 
por “aburrimiento”.
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en dos grupos: 
uno básico y uno 
intermedio

Por primera vez el 
vo-luntario a cargo 
de las clases fue un 
profesor de idiomas con 
conocimiento sobre me-
todología de enseñanza 
y dinámica de grupos. 

Planteamiento de la 
necesidad de continuar 
con esta línea de trabajo 
y proponer el proyecto 
desde otros horizontes 
más allá del trabajo 
humanitario.

2008
Elaboración 
del primer 
programa de 
estudios del 
Idioma Espa-
ñol, resultado 
del trabajo de 
dos profesores 
de idiomas 
con amplia 
experiencia 
en el tema y 
contacto con 
nuestro perfil 
de población

El/la alumno/a 
adquirirá y 
desarrollará el 
uso de habili-
dades lingüísti-
cas básicas e 
intermedias  
que le per-
mitan comu-
nicarse  con 
interlocutores 
específicos en 
una situación 
concreta. 

Plan de estudios 
rotativo confor-
mado por dos 
bloques, uno 
básico con 3 
subniveles y uno 
intermedio con 
dos subniveles.

Como solo hay 
dos cursos 
(bloques) los 
alumnos/as se 
incorporarán en 
el subnivel que 
este en marcha 
en el momento 
de su ingreso. 

Al terminar el 
bloque de 3 me-
ses se evaluará 
si reinician el 
mismo bloque o 
pueden pasar al 
segundo. 

Aunque es una 
propuesta más 
avanzada, nues-
tra institución 
no es de carácter 
educativa y no será 
prioridad la certifi-
cación de  alumnos 
en el conocimiento 
del idioma espa-
ñol; sin embargo, 
se   plantean las 
ventajas de pro-
poner un pro-
grama formal a la 
población cada vez 
más creciente, ante 
nuestra limitante 
de no poderles 
brindar el espacio 
que constante-
mente solicitan en 
el CEPE.

Se plantea la 
necesidad de for-
malizar el espacio 
físico (parecido a 
un aula de clases) 
y un reglamento de 
compromisos de 
usuarios y SF.

Creación de plan de 
estudios a impartirse en 
5 niveles (cada uno de 1 
mes) en dos bloques de 
grupos:
Básico (B1,B2,B3) e
Intermedio
(I1, I2,)

Propuesta de que las 
personas a cargo de 
implementar el pro-
grama tengan algún tipo 
de formación relacio-
nada a la enseñanza de 
idiomas.

Inclusión por primera 
vez del trabajo en foné-
tica (pronunciación) 
además de los objeti-
vos comunicativos, de 
gramática y 
vocabulario. 
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2009 Facilitar o mejorar 
el desarrollo de 
las habilidades 
lingüísticas 
esenciales de com-
prensión auditiva, 
expresión oral, 
lectura y escritura 
de la población ex-
tranjera que aten-
demos para que 
dichas personas 
puedan desenvol-
verse de manera 
autónoma en los 
contextos laboral, 
comunitario, fami-
liar y social.

Paradigma 
comunicativo

Paradigma 
basado en 
tareas (TBL)

El programa se consolida a 
través de dos grupos, uno 
básico y uno intermedio.

Incrementa la afluencia de 
usuarios solicitando los 
servicios.

El espacio físico comienza 
a ser una limitante pues 
los alumnos no caben en la 
Casa Espacio del Refugiado, 
se tuvo un acercamiento 
con la Casa Cultural “El 
Juglar” para tener acceso a 
aulas de manera gratuita, 
sin embargo no se concreto 
por la falta de sensibili-
dad cultural de la persona 
encargada del lugar ante 
el perfil de población que 
participaría en las clases.

Contratación de un 
profesor para garanti-
zar la operatividad del 
programa.

Creación de un regla-
mento para las clases 
de español.

Establecimiento de 
criterios para asistir 
al CEPE una vez los 
alumnos/as hayan 
cursado de forma 
regular el curso de Sin 
Fronteras

Implementación de 
reuniones mensuales 
de seguimiento del 
programa como parte 
de las actividades de 
Atención Social.

IMPLEMENTACION FORMAL DE PROGRAMA 

2010 Mismo objetivo Mismo 
enfoque 
metodológico

Por el momento coyuntural 
que representó el terremoto 
de Haití, la demanda de 
clases se elevó de 5 a 10 
alumnos por mes hasta 50 
solicitudes de ingreso. De 
265 alumnos/as atendidos 
en este año, 202 fueron 
haitianos/as arribados 
después del terremoto. 

El espacio físico de la Casa 
Espacio del Refugiado, al 
ser reducido, no permitió 
implementar grupos volu-
minosos, se buscó entonces 
otra alternativa.

Dos voluntarias se incor-
poraron al trabajo, sin 
embargo, no fue suficiente 
y los cursos intermedios se 
tuvieron que cancelar para 

Mantener la opera-
tividad del programa 
pese a la afluencia de 
estudiantes.

Apertura de una sede 
alternativa en la Casa 
de los Amigos a partir 
de Julio de 2010

Estabilidad del pro-
grama para el segundo 
semestre de 2010, se 
logran implementar 3 
niveles de enseñanza: 
básico, intermedio y 
perfeccionamiento.

Implementación de 
constancias como una 
forma de reconocer el 
esfuerzo de las perso-
nas que acuden 
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abrir  hasta 4 grupos 
simultáneos de nivel básico. 
Algunas personas tuvieron 
que permanecer en lista de 
espera durante un mes a 
pesar de dichas 
modificaciones.

de forma regular al 
programa.

2011 Mismo objetivo Mismo 
enfoque 
metodológico

Disminuye el perfil de 
población haitiana aunque 
sigue siendo el principal en 
términos numéricos.

Perfil de población que so-
licita las clases comienza a 
tener una amplia presencia 
de nacionalidades de origen 
árabe planteando nuevos 
retos pues la poca afinidad 
lingüística hace que el pro-
ceso sea más lento.

Surgen propuestas con 
mayor enfoque comu-
nicativo: cine-club con 
fechas conmemorativas, 
celebraciones para alumnos 
graduados de nivel, paseos 
y clases especiales de he-
rramientas del español para 
la búsqueda de empleo.

Se incrementa la solicitud 
de asistencia al CEPE tras la 
asistencia a cursos de SF, un 
cambio importante fue que 
los alumnos pudieron pagar 
en su mayoría por estos 
cursos de forma que SF ya 
solo apoya con recursos 
económicos a un número 
reducido de refugiados/
as que adicionalmente a la 
beca necesitan el dinero 
para el pago.

Para lograr mayor orden en 
las canalizaciones se 
construye una propuesta 

Ampliación del equipo: 
se incorporan nuevas 
voluntarias, todas 
profesionales de la 
enseñanza del idioma, 
de forma tal que el 
staff encargado de la 
implementación esta 
conformado por 6 per-
sonas: coordinación en 
APS, profesor contra-
tado y 4 voluntarias.

Crecimiento del 
programa, se abren 5 
grupos simultaneos: 
propedeutico, básico,  
intermedio, perfec-
cionamiento y club de 
conversación. Adicio-
nalmente, se imple-
mentan asesorías indi-
viduales para personas 
que tienen dificultades 
en el aprendizaje.

Consolidación de la 
Casa de los Amigos 
como espacio principal 
de las clases.

Implementación de 
actividades cultura-
les orientadas a la 
integración dentro del 
programa de español. 

Incorporación de TICS 
(tecnologías de comu-
nicación e información 
dentro del programa) 
a través de clases
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de “ruta de derivación a las 
clases.”

Desde la coordinación del 
programa en APS se plantea 
la importancia de documen-
tar el proceso de la creación 
del programa y su 
operatividad.

interactivas y materia-
les audiovisuales con 
el uso de un proyector, 
creación de un blog y 
página de Facebook 
del curso. Se capacitó 
a quienes no conocían 
como hacer uso de 
estas herramientas. 

Alumnos que han sido 
derivados al CEPE 
después de asistir a las 
clases de SF concluyen 
exitosamente todo el 
programa de la UNAM.

Se implementa un 
mecanismo de canali-
zación quincenal que 
permite que el ingreso 
al curso sea mas 
ordenado.

Participación por 
primera vez en un 
coloquio especia-
lizado de español en 
la UNAM. SF coloca 
el tema de las carac-
terísticas especiales 
de la enseñanza con 
población migrante 
y refugiada gene-
rando amplio interés 
en profesores de la 
institución y en poten-
ciales voluntarios de la 
UNAM que muestran 
interés por colaborar 
con SF a futuro.

2012 Mismo objetivo Mismo en-
foque 
metodológico

Las voluntarias concluyen 
su periodo de apoyo en SF.

Se cancelan las clases en la 
Casa Espacio del Refugiado 
debido a la desaparición de 
los grupos que ahí imple-
mentaban las voluntarias.

Consolidación de la 
relación de colabo-
ración con la Casa de 
los Amigos quienes 
asumen tambien el 
proyecto como una 
de sus actividades de 
interés.
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Disminuye la demanda 
de personas refugiadas 
probablemente porque los 
reconocimientos recientes 
corresponden a población 
centroamericana.

Se mantiene el interés de 
los/as alumnos/as en el 
CEPE 

Se reevalua la operativi-
dad del blog y página de 
Facebook dando prioridad 
a esta última por ser de 
uso común de la gente que 
asiste a las clases.

Mantenimiento de 
operatividad del pro-
grama pese a la salida 
del equipo de 
voluntarias.

Implementación de 
un nuevo modelo de 
evaluación de ingreso 
que permite colocar 
a los alumnos/ as de 
nuevo ingreso en un 
nivel acorde a sus 
conocimientos previos.

Revisión y readap-
tación del programa 
creado en 2009 para 
las modificaciones 
correspondientes 
de acuerdo al perfil 
de población y retos 
actuales.

c. Población beneficiaria 

Desde la formalización del programa en 2009 hasta la fecha, 573 personas han sido be-
neficiadas del proyecto de enseñanza de español de Sin Fronteras I.A.P (372 hombres y 
202 mujeres):
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Las personas beneficiarias provienen de las siguientes regiones:
AMÉRICA.  Haití, Brasil, Estados Unidos de América
ÁFRICA. Etiopía, Ghana, Guinea, Congo, Zimbabwe,  Nigeria, Burundi, Camerún, Uganda,  
Sudáfrica, Kenia, Costa de Marfil, Liberia, 
MEDIO ORIENTE Y ASIA. Irán, Irak, Pakistán, Egipto, Albania, Nepal, SIria, Bangladesh,  
Sri Lanka, Palestina, el Tíbet, la India y China
EUROPA. Alemania e Irlanda 

d. Actividades de extensión y fortalecimiento de 
integración sociocultural

Como parte de las actividades de extensión del aprendizaje y fortalecimiento de habili-
dades comunicativas, Sin Fronteras I.A.P. ha mantenido la relación de colaboración con el 
CEPE de la UNAM. 

Aunque ha sido un espacio que ha beneficiado a varias personas, existen ciertas condi-
ciones que han limitado la posibilidad de que muchas otras se beneficien de este con-
venio. Una es la limitante económica y otra tiene que ver con el modelo de enseñanza 
que maneja el CEPE, el cual está dirigido a desarrollar habilidades comunicativas para 
extranjeros interesados en realizar estudios de nivel superior en el país.  Esto implica, 
que el perfil de ingreso de los alumnos y alumnas del CEPE sea un perfil alto. Si bien no es 
un requisito por escrito, en la práctica se requiere un nivel educativo medio o superior ya 
que el ritmo de trabajo propuesto es intenso además de que requiere de ciertas destrezas 
y habilidades cognitivas; así como conocimiento de cultura  general para tener mayor 
probabilidad de éxito.  En el caso de algunas de las personas que atendemos que desafor-
tunadamente no tuvieron acceso a la educación media o media superior, se ha observado 
que hay poco avance en el aprendizaje e incluso, en ocasiones puede resultar frustrante 
para ellos al no poder responder a las expectativas y objetivos del programa, o no poder 
avanzar al mismo ritmo que el de sus compañeros ya que tienen otras preocupaciones 
que resolver con respecto a su nivel de vida en el país que les impiden concentrarse solo 
en el estudio.

Es por ello, que desde 2009 el CEPE constituye una opción de extensión del aprendiza-
je más no especificamente la meta final del proyecto de español. Para que una perso-
na asista a la UNAM, deberá hacer explícito su deseo de asistir al CEPE ante el área de 
Acompañamiento Psicosocial, la cual valorará la petición de acuerdo a la regularidad de 
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asistencia del solicitante siempre y cuando se encuentre en nivel intermedio dentro del 
programa de SF y haya mostrado compromiso en su proceso de aprendizaje. Es por ello 
que, las asistencias y la recomendación del profesor a cargo de los grupos son elementos 
centrales para decidir si la persona es apoyada o no. Adicionalmente, el convenio entre 
CEPE-UNAM y Sin Fronteras I.A.P. contempla únicamente a 10 personas beneficiarias de 
cuota especial (beca) por cada curso.  Por ello, en caso de que los lugares esten ocupados 
en el momento de la solicitud, la persona quedará en una lista de espera hasta que se 
libere un lugar.

La derivación  de usuarios de Sin Fronteras I.A.P. al CEPE tiene una historia de varios 
años y se ha mantenido hasta la fecha gracias a que los mecanismos de canalización se 
han afinado. 

En los años de inicio de colaboración era común que muchas personas que solicitaban 
este apoyo eran referidas a la UNAM para iniciar los cursos desde el nivel Básico 1  con 
frecuencia desertando en el segundo o tercer nivel. Actualmente, las personas derivadas 
deben tomar un examen de colocación ya que han sido lo suficientemente preparadas en 
el curso de Sin Fronteras IAP. Tras dicha prueba, la mayoría ingresan en Básico 3, Básico 
4 o Intermedio 1, lo cual representa un ahorro en tiempo y recursos económicos para las 
personas.

El número de personas beneficiarias de la canalización al CEPE desde 2009 ha sido:
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DISEÑO CURRICULAR DEL PROGRAMA

a. Objetivo 
Facilitar o mejorar el desarrollo de las habilidades lingüísticas esenciales de compren-
sión auditiva, expresión oral, lectura y escritura de la población extranjera que atende-
mos para que dichas personas puedan desenvolverse de manera autónoma en los contex-
tos laboral, comunitario, familiar y social. 

b. Metodología
El programa de enseñanza de español ocurre en el contexto en el cual se habla el idioma 
lo cual representa una gran ventaja pues las personas se ven expuestas al contacto con la 
lengua de forma natural.

Hemos adoptado el enfoque comunicativo que busca promover el aprendizaje de un 
idioma en situaciones reales o semi-reales con la intención de desarrollar competencias 
lingüísticas (conocimiento abstracto de la lengua), comunicativas (uso efectivo del len-
guaje en un contexto social) e interculturales (comprensión cultural del otro).

c. Materiales
Las clases están diseñadas en formatos de Power Point, Prezi, Word, Pdf y You tube por lo 
que es imprescindible contar con una computadora portátil, un cañón y un pizarrón blanco 
donde se proyectan los ejercicios para que los alumnos los contesten con los marcadores.  

Además se hace uso de otros recursos didácticos como juegos, carteles, máscaras, 
mapas de gran extensión y las fuentes electrónicas mencionadas en otro aparta-
do (Facebook y blog de español de Sin Fronteras IAP).  En estos últimos se com-
parten documentos, fotografías y nuevo vocabulario que aprender día con día.

d. Contenidos didácticos
La estructura actual del programa consta de un nivel básico y un nivel intermedio con du-
ración aproximada de un mes y medio a dos meses cada nivel dependiendo del ritmo de 
aprendizaje de cada perfil de población.  Como se puede notar este programa se redujo 
de los 5 meses contemplados en el primer programa de 2009 puesto que hicimos un cál-
culo del tiempo real que permanecían las personas en las clases y al ser un lapso de 3 o 4 
meses, procedimos a realizar los ajustes necesarios.
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A continuación se muestran los contenidos para cada nivel: 

NIVEL BÁSICO
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NIVEL INTERMEDIO
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e. Evaluaciones y certificaciones

Existe una evaluación al ingresar al programa con el objetivo de ubicar a los alumnos/as 
en un nivel adecuado pues ocurre con frecuencia que personas francoparlantes prove-
nientes del Caribe tienen conocimiento previo de español, mientras que para las de ori-
gen árabe es muy común que este sea el primer contacto con la lengua.

Posteriormente se evalúa a los/as alumnos/as a lo largo del curso. Cuando van a cambiar 
de nivel o terminan todo el programa se organiza un evento de “graduación” de curso, en 
esta actividad deben diseñar una tarea expositiva que de muestra de los avances comuni-
cativos logrados en el programa.  Al finalizar se les entrega una constancia de asistencia 
que incluye la temporalidad en la que asistieron al programa.  Dado que no somos insti-
tución educativa, se aclara que no podemos otorgar certificados pero si un reconocimien-
to simbólico por parte de la institución. Para quienes buscan especializarse en el idioma 
existe la posibilidad de brindar la información sobre cómo obtener una certificación en 
español en México.
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GUÍA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

a. Canalizaciones de nuevo ingreso 

Cada 15 días se realiza canalización de los nuevos usuarios/as de Sin Fronteras IAP que 
solicitan el servicio de las clases de español. Para ello se realiza una reunión informativa, 
una evaluación diagnóstica y se determina el nivel de cada alumno/a. Se realizan sólo 
dos canalizaciones cada quince días de cada mes, el área de Acompañamiento Psicoso-
cial recibe directamente de la Coordinación de Atención y Servicios solicitudes de per-
sonas que se atienden por primera vez en Sin Fronteras IAP y buscan ser beneficiarios 
del programa de enseñanza de español. El área es la encargada de comunicarse con los/
as usuarios/as que han mostrado interés de aprender español, se les comunica el día, la 
hora y se les explica que tendrán que hacer una pequeña evaluación para conocer el nivel 
correspondiente. También puede ocurrir que personas que son atendidas por otras áreas 
son derivadas a Acompañamiento Psicosocial por el mismo motivo, en este caso, las per-
sonas responsables del resto de las áreas pueden acceder directamente al calendario de 
citas de canalización a clases de español e informar a los interesados/as la fecha y hora 
del día que deberán presentarse a la reunión de canalización.  Una vez que acceden al 
calendario deben agendar los datos completos de la persona que solicitó el servicio para 
facilitar la canalización inter-áreas.  Para ello es necesario seguir la siguiente ruta elec-
trónica del sistema de carpetas compartidas de la Coordinación de Atención y Servicios:

AGENDA  APS CANALIZACIONES DE ESPAÑOL

El día fijado, hay una reunión con el/la profesor/a de español en la sala de juntas, previa-
mente se organiza el material y personal necesario:

• # copias de evaluaciones diagnósticas de conocimiento de español
• # mapas de localización del lugar donde tomarán su clase
• # hojas de canalización
• # carnet de citas de atención de Sin Fronteras
• # lápices
• # mapas de metro
• # reglamentos del curso
• cámara de fotos
• video introductorio del programa de español
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• (intérpretes de inglés y francés)

Pasos a seguir en la canalización:

1. El/la profesor/a da la bienvenida y explica el tiempo aproximado que durará la 
reunión y cual es el objetivo de la misma.

2. Proyecta el video introductorio del programa y al concluir enfatiza en los siguientes 
puntos:

• Sin Fronteras IAP está interesada en la enseñanza de español por ser un elemento 
central en la integración de no hispanoparlantes pero NO es una institución edu-
cativa capacitada para otorgar certificados con validez oficial ni cartas al INM que 
justifiquen la estancia del extranjero/a en México con la finalidad de aprender el 
idioma.

• Niveles, horarios y lugar donde se impartirán las clases, así como la duración del 
curso, materiales y forma de trabajo.

• Naturaleza compleja del curso por ser de carácter abierto y ser gratuito, no se   
pueden proveer servicios fuera de las horas y lugares establecidos. 

• Finalidad del examen diagnóstico y la entrevista personal.
• Posibilidad de continuar el aprendizaje en el CEPE siempre y cuando exista regu-

laridad, compromiso y una estancia mínima de tres meses en el curso de Sin Fron-
teras IAP.

3. El/la profesor/a entrega una copia del examen diagnóstico y un lápiz a cada                              
usuario, les explica que es necesario saber si han estudiado español con anterioridad y 
por cuánto tiempo. Luego les pide escriban sus datos como nombre, nacionalidad y fecha 
de nacimiento, los otros espacios de nivel, lugar de clase y horario serán llenados por el 
profesor.

4. Una vez terminada la evaluación diagnóstica pasan de manera individual al salón 
anexo (espacio infantil) en donde el/la profesor/a les hace algunas preguntas como: 
cuánto tiempo han vivido en México, qué hacían cuando vivían en su país, cuáles son sus 
planes para el futuro etc., si las personas comprenden de manera general las preguntas y 
son capaces de responder adecuadamente e incluso de continuar una conversación, son 
canalizados al grupo de Intermedio, anunciándoles que estarán a prueba una semana 
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y que si el nivel les parece abrumador pueden pedir el cambio a Básico o que si el/la 
profesor/a considera que no es el nivel adecuado para ellos deberán ir al nivel inferior. 
Si el/la alumno/a no es capaz de responder o incluso comprender lo que se le dice es 
automáticamente canalizado al nivel básico.

5. El siguiente paso es completar sus datos personales en el carnet de citas de atención en 
Sin Fronteras IAP que incluye nombre completo (se sugiere poner atención con nombre 
y apellidos pues al no estar familiarizados con otros idiomas a veces se pueden inver-
tir generando un doble registro de atención en la base de datos institucional), fecha de 
nacimiento, edad, fecha de canalización, domicilio completo, correo electrónico y telé-
fono, luego el/la profesor/a le tomará una foto, cuidando la luz y el acercamiento, para 
después ir a imprimirla usando un molde establecido previamente, finalmente se recorta 
la fotografía y se pega en el carnet.

6. Se realiza el llenado de información en la hoja de canalización que incluye datos         
similares: nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, fecha de ingreso al curso 
(usualmente el lunes siguiente al día de canalización), lugar del curso, hora de clase (9 
-10:30 Básico, 10:30 – 12pm Intermedio) y firma del usuario y de quien canaliza. Este 
formato se llena por duplicado, se entrega uno al interesado/a y el otro se queda en 
Acompañamiento Psicosocial, se le pide que el primer día de clase lleve su formato y lo 
entregue al profesor/a, en caso de no hacerlo no tendrá acceso a la sesión.  El duplicado 
que se queda en Sin Fronteras se vacía inmediatamente después en la lista electrónica de 
asistencias en la pestaña: Registro Nuevo Ingreso.

7. Se entrega reglamento de clases en el idioma correspondiente (inglés, francés o espa-
ñol) solicitando que las personas lo lean antes de presentarse a su primera clase.

8. Se entrega el mapa de localización de La Casa de los Amigos, así como el del metro y 
explica de manera somera el sistema de transporte (horario, costo, transbordes), que 
deberá dirigirse a la línea azul, salir en metro Revolución, dar vuelta hacía la calle Ignacio 
Mariscal y buscar el número correspondiente.
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b. Reingresos al programa
El reglamento de clases estipula que una persona que se ausenta por más de cinco días 
consecutivos sin dar aviso al profesor/a deberá acudir a Sin Fronteras IAP con el área de 
Acompañamiento Psicosocial para solicitar el reingreso, en las fechas de canalización al 
programa.

c. Entrega de constancias

Los/as alumnos/as que han cursado satisfactoriamente cada nivel preparan una presen-
tación oral que sirve como evaluación final del aprendizaje. Usualmente se trata de una 
presentación sobre su llegada a México y su experiencia de aprendizaje del idioma. Se 
evalúa también el uso de material visual ya que la actividad se realiza en una reunión 
pública con personal de Sin Fronteras IAP, Casa de los Amigos y otras instituciones que 
fungen como testigos del aprendizaje. Al concluir las personas graduadas de nivel re-
ciben una constancia sin valor curricular que sirve como reconocimiento por el tiempo 
dedicado al curso. Al finalizar cada entrega de constancias se organiza un convivio inter-
cultural en el cual las personas comparten parte de su tradición musical y culinaria.

d. Canalización al CEPE

Cuando una persona desea continuar su proceso de aprendizaje y ha cursado los niveles 
básico e intermedio del curso de Sin Fronteras IAP expresa abiertamente su interés por 
asistir al CEPE de la UNAM, o bien, recibe una invitación directa del profesor/a de curso. 

El/la profesor/a se reúne con la persona que coordina el programa de enseñanza en 
Sin Fronteras IAP para decidir en conjunto quienes son candidatos/as aptos para ser 
beneficiarios de la beca de la UNAM para alumnos/as de Sin Fronteras dependiendo del 
número de lugares disponibles, posibilidad de los/as interesados/as de pagar la cuota de 
beca ($700 MXN) o bien de recibir un apoyo económico adicional si hubiera recursos su-
ficientes en Sin Fronteras y se justifica el apoyo de acuerdo a los criterios institucionales.

Las personas que reciben el apoyo para ser canalizadas al CEPE son contactadas directa-
mente por la persona que coordina el programa de español en Sin Fronteras IAP quien les 
cita a una reunión informativa en la que se les explica:

• Numero de niveles de CEPE (8: 4 Básicos, 3 Intermedios, 1 Superior)
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• Horarios y duración de clases (cada curso de 6 semanas, 3 horas diariamente 
más una clase adicional de cultura, música o historia, con posibilidad de cursar 
horario matutino: 9 a 12 hrs o vespertino 16 a 19 hrs).
• Costo por curso ($700MXN inscripción más $500 MXN materiales)
• Ingreso mediante examen de ubicación de nivel puesto que los/as candidatos/as 
han sido preparados/as en el programa de Sin Fronteras IAP
• Obligación de mantener calificación de 8 para mantener la beca
• Posibilidad de Sin Fronteras IAP de apoyar económicamente con los costos de 
dos cursos (aplica únicamente en caso de ser refugiados ya que se cuenta con una 
partida de ACNUR disponible para ello).

En caso de que las personas continúen interesadas después de recibir esta información, 
la persona que coordina el programa deberá seguir los siguientes pasos administrativos: 

1. Elaborar un oficio dirigido a la/el jefa/e de servicios escolares que incluirá nombres, 
nacionalidades, edad e idiomas de las personas que se inscribirán por primera vez y los 
que harán trámite de reinscripción.

2. Enviar el documento por fax al 55 50 67 89 con una semana de anticipación a las fechas 
de inscripción (ver calendario en www.cepe.unam.mx)

3. Elaborar una carta personalizada de canalización que será entregada a cada alumno/a 
a presentar en el momento de hacer su inscripción y pago correspondiente.

4. Convocar a una nueva reunión con las personas interesadas para entregar la carta 
citada, mapa del CEPE, carta compromiso para Sin Fronteras (a entregar por duplicado) 
y mapas de transporte colectivo. En la reunión se explicará el procedimiento de inscrip-
ción de primera vez que consiste en: examen de ubicación de nivel, registro de inscrip-
ción, pago de cuotas y compra de material. Dependiendo del nivel de autosuficiencia de 
las personas pueden ir por su cuenta o recibir acompañamiento de algún voluntario de 
Acompañamiento Psicosocial.
5. Dentro del periodo de los 15 días subsecuentes deberán llevar a Sin Fronteras copias 
de boleta de inscripción y pago de cursos.
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e. Elaboración de informes estadísticos y narrativos

Cada mes el área de Acompañamiento Psicosocial debe hacer entrega de insumos nu-
méricos del programa al área de Desarrollo de Proyectos.

Para ello, el/la profesor/a lleva un control de asistencias mediante un formato esta- 
blecido y hace una captura de ellas en la base de Excel anual del programa de español.  Al 
concluir, envía la base a la persona que coordina el programa en Acompañamiento Psico-
social para la verificación y depuración de nombres correspondiente.

Sin Fronteras se encuentra actualmente en un periodo de transición hacia la implemen-
tación de una base única de datos institucionales. Por ello, adicionalmente debe que-
dar un registro de atención de personas que reciben servicios de clases de español en 
el sistema institucional al que se accede en la siguiente liga: www.sinfronteras.org.mx/sii

Ambos, profesor/a y coordinador/a de programa deben incluir la siguiente información:

Coordinador/a:   asistencia brindada a cada persona que asistió a reunión de canali-
zación (RUTA: página principal/grupos/CAS/cargar asistencia/atención grupal/clases 
de español / canalización / grupo básico o intermedio).

Profesor/a: solamente un registro mensual por cada persona que haya asistido a la clase  
(RUTA: página principal/grupos/CAS/cargar asistencia/clases de español/ asistencia a 
clase / grupo básico o intermedio).
 
Además del registro mensual, la persona que coordina el programa debe enviar los in-
sumos correspondientes de actividades adicionales del programa (numero de reuniones 
con profesores, grupos alternos que se abren por la demanda o perfil de usuarios/as, 
actividades de integración sociocultural dentro de las clases, entrega de constancias y 
festejos).

Cada trimestre, semestre o año, dependiendo de los proyectos en los que se encuentre 
financiado el programa, es necesario elaborar un informe narrativo que incluya las prin-
cipales actividades desarrolladas, retos, logros y número de personas beneficiadas cla-
sificadas por estatus migratorio y sexo. Un anexo de memoria fotográfica es comunmente 
requerido con el informe correspondiente.
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Antecedentes y comienzo del Proyecto en la 
Casa Espacio del Refugiado 

(2007 – 2010)

ANEXO 1. Memoria fotográfica
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Traslado del proyecto de la Casa Espacio del 
Refugiado a la Casa de los Amigos

2010

Implementación de herramientas tecnológicas, entrega de 
constancias y actividades de integración 
sociocultural dentro de las clases 

(2010 – 2012)
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Actividades de integración e inserción 
cultural dentro del proyecto

(2010 - 2012)

Actividades de integración e
 inserción cultural 

2013
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ANEXO 2. Formatos

a. Formato de Canalización 
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b. Evalucaión Diagnóstica

Sin Fronteras IAP
Programa de clases de español
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

      Fecha (Date): __________________
Nombre:   __________________________________________________________________________                    
Nacionalidad: _______________________________________________________________________ 
Nivel aceptado: __________________________                   

I. Contesta correctamente los verbos en presente 
1. María ____________ (tener) dos hermanos muy altos y guapos.
2. Yo _______________ (conocer) a Pablo, pero no __________ (saber) su número de teléfono.
3. ¿Tú __________________ (entender) al profesor?
4. Ellos ________________ (pedir) la cuenta al mesero.
5. En Londres _____________ (llover) mucho y hace frío.
6. Mi madre _____________ (hacer) unos pasteles deliciosos.
7. Yo _______________ (decir): ‘nunca digas nunca’
8.  Mónica y Karina no ___________ (ver) la televisión.

II. Contesta correctamente los verbos reflexivos y no reflexivos en presente
Todas las mañanas cuando _____________ (sonar) el despertador [alarma clock/ réveil 
] (levantarse / yo) __________________ pero no (despertarse / yo) _______________ (Bañarse 
/ yo) ________________ y cuando (salir / yo)______________ del baño (secarse [to dry oneself 
/ se secher] / yo)______________  y (vestirse / yo)______________. Después (peinarse / yo) 
______________, (lavarse / yo) ________________  los dientes y (rasurarse / yo) _________________. 
Luego (despedirse / yo) ____________ de mis hijos y _______________ (correr) a tomar el auto-
bús. En el camino ______________ (leer) el periódico.

III. Preposiciones 
A, EN, DE, CON Y SIN
1. A mis amigos les gusta el café ___________ leche, pero a mí me gusta el café ________ azúcar.
2. Normalmente viajo ________ Europa de vacaciones, pero este año voy _______ ir ______ 
Costa Rica.
3. El coche más bonito es _________ Ricardo.
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4. Luis compra boletos para el cine dos veces _______ la semana.
5. Susi compró una bici _______ mil pesos. 
6. Raquel y Mario ganaron el juego ________ Teresa, ella está muy enferma y está en casa.
7. A las 2 _____ la tarde, salimos de clases.
8. _____  la primavera hace mucho calor en México.

IV.  Contesta correctamente entre los verbos SER, ESTAR. Coloca una X en la 
oración correcta 

V. Coloca el adjetivo o pronombre posesivo que corresponda
Ejemplo:   La bolsa café es suya  (ella)   /   Tu tío es muy alto (tú)
1. ________ hijo es pequeño. (yo)
2. El libro rosa es el ________ (tú)
3. _______ novio es muy alto (ella)
4. ¿los de gafas son _________ padres? (nosotros)
5. Esta casa es  ________ (ustedes)
6. ________ primas son muy guapas (yo)
7. Luisa es _______ profesora de matemáticas (él)
8. El coche verde es _______ (usted)

VI. Coloca el artículo correcto en las siguientes oraciones                                                                    
1. ______ cine está cerca de mi casa.
2. ______ coche está en el taller.
3. Hay ___________ libros en la mesa.
4. Tengo que comprar ________ mapa de _______ Ciudad de México.
5. Hay __________ lámparas muy bonitas en la tienda de artesanías.

Mi madre es sola.  
Eso no es cierto.
 Está cerrado el instituto.
Ellos son de otro país.
Estamos leyendo. 
Eso está mío.
La cartera está tuya. 
Su relato no es falso.
El bosque es ardiendo.

Mi madre está sola.
Eso no está cierto.
Es cerrado el instituto.
Ellos están de otro país.
Somos leyendo.
Eso es mío.
La cartera es tuya.
Su relato no está falso.
El bosque está ardiendo.
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6. Me gustan ______ costumbres de México.
7. ______ mapas están en la mesa.
8. Mi madre siempre olvida _____ llaves de su casa.

VII. Elige el tiempo más adecuado en cada caso
1. Efraín _____________ ____________ (haber, estudiar) español por dos años.
2. El despertador ________________ (sonar), cuando [yo] __________________________ (estar, 
dormir).
3. Cuando ________________ (empezar) a llover. Alejandra y yo ____________(estar, la ar) el 
carro de mi papá.
4. Cristina y Eduardo ______________ _____________ (haber, ver) más de cuarenta películas de 
suspenso juntos desde hace 5 años.
5. Ernesto ______________ _____________ _____________ (haber; estar; leer) un libro muy intere-
sante todas las noches desde hace un mes.
6. Gabriela ______________ _______________ (estar; hacer) se tarea en su computadora, cuando 
______________ (irse) la luz.
7. Sergio _____________ _____________ (estar; trabajar) todo el fin de semana.
8. [Yo] _______________ ____________ ______________ (haber; estar; desayunar) chilaquiles con 
huevo hasta que [yo] ________________ (enfermarse).
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c. Lista de Asistencia

SIN FRONTERAS I.A.P.
PROGRAMA DE CLASES DE ESPAÑOL

 
Grupo: ___________Profesor (a):__________________________________________________________
Horario: ______________________ Mes/Año:   _____________Lugar: _______________________
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d. Reglamentos    

REGLAMENTO DE LOS CURSOS DE ESPAÑOL DE SIN FRONTERAS I.A.P. 

Te damos la bienvenida a nuestro curso básico de español, el cual tiene como objetivo, 
brindarte herramientas básicas para que puedas comunicarte en la vida cotidiana, te 
pedimos que valores este esfuerzo de la institución y asumas con compromiso tu ingreso 
a los cursos.

Es importante aclarar que Sin Fronteras NO es una institución educativa, por lo cual no 
podemos otorgar certificados oficiales de dominio de la lengua, sin embargo el programa 
de clases ha sido elaborado por profesores especialistas en la enseñanza y tiene un costo, 
aun cuando para ti sea gratuito. El curso consta de dos niveles de aprendizaje, cada uno, 
tiene una duración aproximada de tres meses, las clases se imparten de lunes a viernes 
durante una hora y media.

Al ser parte de los cursos de español deberás mostrar tu compromiso e interés respetan-
do las siguientes normas básicas:
 
1. Deberás llegar a tiempo y en el horario que te fue asignado por tu profesor/a a cargo.
2. Hay 15 minutos de tolerancia de retraso, después de ese tiempo no podrás entrar a clase. 
3. Si vas a faltar a clase tienes la responsabilidad de comunicárselo a tu maestro/a explicando el motivo de la 
ausencia. 
4. Si por alguna razón no puedes asistir a clase durante 5 o más días consecutivos, deberás solicitar una nueva 
fecha de canalización al programa y se autorice tu reingreso al curso. 
5. Deberás registrarte puntualmente en las listas de asistencia de tu profesor/a, ya que es necesario llevar un 
control de quienes asisten a clases.
6. Toda actividad dentro de la clase será hecha en español. 
7. El trato entre estudiantes y maestros debe ser respetuoso.
8. El/la profesor/a a cargo está autorizado de solicitarte que abandones el salón de clases si considera que estás 
interrumpiendo u obstaculizando las actividades de trabajo del grupo.
9. En el salón hay diccionarios que puedes consultar. Al finalizar la clase debes regresarlos con tu profesor, en 
caso de no devolverlos, se suspenderá el préstamo.
10. Deberás cuidar el espacio de trabajo pues es de todos y debemos mantenerlo limpio y ordenado.
11. A la clase no podrán asistir acompañantes (excepto los niños, siempre y cuando estén bajo su cuidado). 

Las clases se imparten en un lugar llamado Casa de los Amigos el cual es un espacio de 
paz, que promueve programas sociales y presta su espacio a Sin Fronteras de manera 
solidaria para que podamos llevar a cabo el proyecto de español.  Durante tu estancia es 
importante que colabores de la siguiente manera:

*   acomodando sillas y mesas de la sala después de la clase.
*   apoyando a subir jarras de agua, tazas para su uso dentro de la clase y lavar lo que utilices.
*   no rayar mesas, sillas o paredes del lugar.
*   manteniendo la limpieza del lugar. 
*   respeto a las reglas de la Casa.

Finalmente, cualquier duda sobre el curso de español puedes aclararla directamente con tu profesor/a o con 
Carolina Carreño mediante correo electrónico a ccarreno@sinfronteras.org.mx
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SPANISH COURSES GUIDELINE  -  SIN FRONTERAS I.A.P.

Be very welcome to our basic Spanish course, which has as its main goal to provide you 
the most essential tools for an accurate communication in your daily life. We beg you to 
appreciate the effort that this institution is bringing about, and to assume with responsi-
bility your admission to the course. 

It is of critical importance to inform you that Sin Fronteras is not an educational institu-
tion. We cannot grant official certificates of the language proficiency; however, the cu-
rriculum has been elaborated by specialists with expertise on teaching and a fee must be 
charged for its implementation, though as part of the program, you will take it for free.  

The course is divided into two levels of learning which last up to three months each. The 
lessons are given from Monday to Friday, one hour and a half. 

As part of the Spanish lessons you ought to show your commitment and interest by 
respecting the following basic rules: 

1. Show up on time and respect the schedule you were assigned to. 
2. Don’t delay more than 15 minutes, otherwise you will not be allowed to enter the classroom. 
3. If you are not attending school, it is your obligation to give your teacher notice about the reasons that im-
peded you to attend. 
4. If there is any reason for not attending more than five days in a row, you have to apply for a new date of the 
program channeling and wait for the approval in order to reentry the course. 
5. You have to register on time on the attendance list of the professor, as it is critical to keep an attendance 
record of all the people.
6. All activities are to be preformed into Spanish. 
7. Respect your classmates and teachers the way you respect yourself. 
8. The professor on charge is authorized to ask you to leave the classroom if they consider that you are inter-
rupting the work activities of the group. 
9. In the classroom there are dictionaries that you can consult. At the end of the class you must bring them back 
to the professor, otherwise, you won’t be allowed to borrow them thereafter. 
10.  You should keep the order and maintenance of the facilities as it belongs to each and everyone of us. 
11. You will not be allowed to enter with any companion but children, on condition that they will be under your 
surveillance. 

Courses are carried out at Casa de los Amigos, which is a peaceful spot that encourages 
social programs and provides Sin Fronteras the facilities as part of a gesture of solidarity 
in order to bring about the Spanish Language project. During your stay, it is important 
that you collaborate as follows: 

• Keep the order of your seat, the workshop tables and furniture after the class.
• Bring water pints and glasses from downstairs in order to use them within the class; then, wash all what you 
used. 
• Do not scratch the furniture and facilities. 
• Keep clean the area. 
• Respect the rules of the House. 

Finally, if you have any doubt on the Spanish language course, please get directly into contact with either your 
professor or with Carolina Carreño by mailing to the following address: ccarreno@sinfronteras.org.mx
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REGLEMENT DE COURS D’ESPAGNOL DE SIN FRONTERAS I.A.P.

On vous donne la bienvenue à notre cours basique d’espagnol, dont l’objectif est vous 
fournir des outils essentielles pour réussir à vous communiquer à la vie quotidienne.  
On vous demande d’apprécier les efforts donnés par l’institution et ainsi d’assumer la 
responsabilité de rentrer au cours. 

C’est très important de vous renseigner à propos de la nulle validité de Sin Fronteras 
comme institution éducative, c’est pour cela qu’on ne peut pas donner de certificats 
officiels sur la maîtresse de la langue, pourtant le programme du cours a été élaboré par 
spécialistes sur l’enseignement ; il est gratuit seulement pour ceux qui sont inscrits au 
programme. 

Le cours s’agit de deux niveaux d’apprentissage ; chacun a une durée d’environ trois mois 
; les cours sont donnés de lundi à vendredi, un heure et demi par jour. 

En étant partie du cours d’espagnol  vous devrez démontrer votre compromis. Voici les 
règles essentielles :

1. Vous devrez arriver à temps et dans l’horaire fixé par votre professeur.
2. Il y aura 15 minutes de tolérance pour arriver en retard ; après de cela vous ne pourrez pas rentrer à la salle. 
3. Si vous allez manquer à la salle, vous avez la responsabilité de le communiquer à votre professeur en expri-
mant les raisons de votre absence. 
4. Si vous ne pouvez pas arriver à la classe pendant 5 jours consécutifs, vous devrez demander une nouvelle 
date pour faire votre canalisation au programme, attendre l’autorisation et ensuite rentrer au cours.  
5. Vous devrez vous enregistrer ponctuellement sur les listes de votre professeur, puisqu’il est nécessaire de 
faire control de ceux qui assistent au cours.
6. Toute l’activité dedans la salle sera fait en espagnol. 
7. Le traitement entre les élèves et professeurs devra être respectueux. 
8. Le professeur à la charge aura l’autorisation pour vous demander de quitter la salle s’il ou elle considère que 
vous êtes en train de interrompre ou faire obstacle aux activités de travail du groupe. 
9. À la salle il y a des dictionnaires que vous pouvez consulter. À la fin de la séance vous devrez les rendre au 
professeur. Si vous ne les rendez pas, vous n’aurez pas la chance de les emprunter encore une fois. 
10.  Vous devrez soigner la place de travail, puisqu’il est à nous le garder et le ranger.
11. Il est interdit d’être accompagné des amis (sauf des enfants, à condition de les surveiller). 

Le cours sera donné à Casa de los Amigos, lequel est une place de paix qui favorise des 
programmes sociaux et rendre service à Sin Fronteras de manière solidaire à fin qu’on 
puisse réaliser le projet de la langue espagnole. 
Pendant que vous vous trouvez à cette place nous vous demandons de collaborer en 
faisant des petits actions :

• aménager la salle en mettant les cadeaux et les tables en ordre à la fin de la séance.
• Porter des verres, tasses, et carafes d’eau de la cuisine pour les utiliser à la salle. Lavez-les et rendez-les pro-
pres à la fin. 
• Ne rayez pas les tables, cadeaux ou murs de la place. 
• Maintenir la propreté de l’espace. 
• Respecter les règles de la Maison. 

Finalement, si vous avez besoin de davantage d’information, vous pouvez vous approcher directement à votre 
professeur, ou à Carolina Carreño sur le courriel suivant : ccarreno@sinfronteras.org.mx
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CARTA COMPROMISO DE ASISTENCIA AL CENTRO DE ENSEÑANZA PARA 
EXTRANJEROS DE LA UNAM (CEPE)

El objetivo del área de Acompañamiento Psicosocial de Sin Fronteras es apoyar a las personas 
migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas recién llegadas al país en su proceso de integración 
local. Parte de este proceso se facilita con la adquisición de un nivel de español suficiente que en 
el caso de las personas que son no hispanoparlantes puedan comunicarse con quienes atienden su 
caso y con quienes interactúan en la vida cotidiana para encontrar un empleo, y en general resolver 
cualquier problemática o situación de manera independiente de tal forma que la falta de dominio 
de español no represente un obstáculo más en la integración a la sociedad mexicana.
 
Por estas razones, el programa de español de Sin Fronteras, además de contar con su propio curso 
del idioma, apoya a los alumnos y alumnas que han mostrado compromiso e interés continuo en el 
aprendizaje del idioma a través de una beca para que puedan continuar sus estudios en el Centro 
de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM (CEPE). 

Cuando esto ocurre, nuestro compromiso con la población que atendemos consiste en proveerles 
con una beca (cuota especial) bajo la condición de que el/la alumno/a obtenga una calificación 
mínima de 80 puntos. 

Usualmente, las personas extranjeras que se inscriben al CEPE deben pagar una cuota de $365 USD 
por cada curso. Sin embargo, en caso de que el/la alumno/a sea apoyado por Sin Fronteras, recibirá 
una carta de apoyo para pagar una cuota especial reducida ($500 pesos mexicanos por curso) en 
vez de la cuota normal de ingreso. Para ello deberá solicitarlo con la persona encargada del pro-
grama de español en el área de Acompañamiento Psicosocial de Sin Fronteras.

Una vez que usted comienza a recibir el apoyo de Sin Fronteras adquirirá los siguientes compromisos:

El o la que suscribe _________________________________de nacionalidad ______________________, por mi propia voluntad 
y como beneficiario de la beca que me otorga la institución Sin Fronteras I.A.P. para estudiar en el CEPE, me 
comprometo a cumplir con los siguientes puntos:

PRIMERO: Asistiré con regularidad y puntualidad al curso, y cubriré una asistencia promedio del 80%. 
SEGUNDO: Entregaré a Sin Fronteras las facturas que comprueban el pago del curso y la adquisición materiales 
correspondientes (libros) en un periodo máximo de 15 días posteriores a mi inscripción en el CEPE esto como 
muestra de mi compromiso y corresponsabilidad con la institución.
TERCERO: Asumiré que en caso de dejar de asistir al curso y desear volver en el futuro, Sin Fronteras valorará 
si se continua con el apoyo de mi beca o no. 
CUARTO:  Tendré el compromiso de informarle a Sin Fronteras sobre el motivo de mis ausencias (enfermedad, 
emergencias, cambios de planes, etc.)
QUINTO: Tendré la obligación de mostrar una conducta buena y respetuosa, tanto en el salón de clases como 
en otras dependencias del CEPE y de la UNAM. En caso de no cumplir con esta regla, el CEPE aplicará las sancio-
nes que correspondan al caso.
SEXTO: Colaboraré y mantendré la disposición de dar cualquier información de documentos que le pudieran 
ser útiles a Sin Fronteras con respecto a los estudios que estoy realizando 
SEPTIMO: Me comprometeré a avisar a Sin Fronteras si es que me interesa recibir su apoyo en el próximo curso. 
Esto lo haré con dos semanas de anticipación, de lo contrario Sin Fronteras entenderá que no me interesa con-
tinuar en el siguiente curso del CEPE. 
OCTAVO:  Entregaré una copia de mi boleta de calificación con una calificación mínima de 80 (B-) para poder 
ser reinscrito ya que así se lo solicita el CEPE a Sin Fronteras.
NOVENO: Asumiré que Sin Fronteras tiene el derecho de cancelar el acuerdo de apoyo de beca en caso de 
presentarse alguna irregularidad o problema con cualquiera de las instituciones (Sin Fronteras IAP o el CEPE-
UNAM).
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COMMITMENT LETTER FOR CNTRO DE ENSEÑANZA PARA 
EXTRANJEROS DE UNAM (CEPE) ATTENDANCE

The goal of the Psychosocial Support Department of Sin Fronteras is to help migrant people, asy-
lum seekers and recently arrived refugees in their local integration process. Part of this process 
becomes easier with the acquisition of a Spanish level fluent enough to allow non-native speakers 
to communicate with those in charge of their cases and with those with whom they interact in 
daily life in order to find employment, and in general, to resolve any problem independently. Thus, 
the lack of fluency does not represent an obstacle in the integration process into Mexican society.

For these reasons, besides offering its own free course, the Spanish programme of Sin Fronteras 
supports people who have shown authentic interest in the acquisition of the language by provi-
ding them with a scholarship to attend a Spanish course at the CEPE-UNAM (Teaching Centre for 
Foreigners). 

When this happens, our commitment with the people we work with makes us support them with 
the enrolment under the condition of obtaining a minimum final grade of 80. 

A foreigner student who enrols in the University usually will have to pay the fees on his or her own 
($365 USD) for each course. However, students supported by Sin Fronteras receive a letter in order 
get the scholarship and pay a reduced fee ($500 MXN per course) instead of the regular one. In 
order to do that, it will have to be requested to the person in charge of the Spanish Programme in 
the Psychosocial Support Department of Sin Fronteras.
 
Once you start receiving Sin Fronteras support for the course, you will acquire the following com-
mitments:

The undersigned,  _______________________________, a ____________________ national, as holder of a scholarship from 
Sin Fronteras I.A.P. to study at the CEPE (Centro de Enseñanza Para Extranjeros) of the Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), willingly commits to:

FIRST: To attend regularly and on time to the course, as well as cover the 80% of the course attendance. 
SECOND: To give Sin Fronteras the invoices that prove the payment for the course and the acquisition of the 
materials (books) in a period no longer than 15 days after the enrolment at the CEPE as a proof of his or her 
commitment and co-responsibility to the institution.
THIRD: To assume that, in the case of dropping out of the course and wanting to return in the future, Sin Fron-
teras will deliberate whether to cease the help or not.
FORTH: To inform Sin Fronteras about the reason for absences (sickness, emergencies, change of plans, etc.)
FIFTH: To show a good and respectful behaviour in the classroom as well as in other areas of the CEPE and the 
UNAM. In case of violating this rule, the CEPE will apply the corresponding sanctions.
SIXTH: To collaborate and be in the disposition of giving any information or document that may be useful to Sin 
Fronteras regarding his or her studies.
SEVENTH: To let Sin Fronteras know if I am interested in receiving its support in the next course. This will be 
done two weeks in advance; otherwise, Sin Fronteras will understand he or she is not interested in continuing 
with the next CEPE course.
EIGHTH: To give a copy of his or her report card with a minimum grade of 8 in order to be enrolled again, as this 
is requested to Sin Fronteras by the CEPE.
NINTH:To assume that Sin Fronteras has the right to cancel this help agreement in case of having any irregula-
rity or problem with any of the institutions (Sin Fronteras I.A.P. or CEPE-UNAM)
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LETTRE D’ENGAGEMENT POUR L’ASSISTANCE AU CENTRO DE ENSEÑANZA PARA 
EXTRANJEROS - UNAM (CEPE)

L’objectif du département d’Attention Social de Sin Fronteras est aider des migrants, des cherch-
eurs d’asile et le refugés arrivés récemment avec leur proces d’integration. Une partie de ce proces 
deviens plus facile avec l’adquisition d’un niveau d’espagnol sufiçament fluide pour permêttre  une 
communication entre un parleur non-native et la personne en charge de son cas ou entre ceux avec 
qui la personne se rélacionne dans la vie quotidienne pour trouver un emploi, ou en général, résou-
dre n’importe quel problème de manière indépendante, et ne répresenter pas un autre probléme 
dans le proces d’intégration à la societé mexicaine, la manque de fluidité.

Pour ces raisons-là, le programme d’Espagnol de Sin Fronteras aide dans certains cas avec une 
bourse pour entrer aux courses du CEPE-UNAM. Quand cela arrive, notre compromis avec les per-
sonnes nous permet de les aider de manière économique avec le coûts de l’inscription et les maté-
riaux scolaires pendant deux cours consécutifs avec la condition de l’étudiant de reçevoir une note 
minime de 8. 

En cas de vouloir continuer avec le reste des cours du programme du CEPE, l’étudiant devra payer 
les coûts tout seul ($350 USD) pour chaque cours. Néanmoins, il est possible de démander à Sin 
Fronteras une lettre d’aide pour continuer avec la bourse et payer le coût réduit ($500 MXN) en 
lieu du coût normal, en cas l’étudiant est intéressé à étudier mais il ou elle ne peut pas continuer à 
payer les frais démandés par l’UNAM. Pour faire cela, il est nécessaire de le demander à la personne 
en charge du cas, pour que le département considère si on va donner la lettre ou pas.

Vu que vous êtes en train de commencer à récevoir d’aide de Sin Fronteras, dès aujourd’hui, vous 
vous engage à:

Celui que signe dessous, _____________________________________, de nationalité ___________________________
______, bénéficiaire de la bourse de Sin Fronteras pour étudier au CEPE de l’UNAM (Universidad 
Nacional Autónoma de México), s’engage à:

PRÉMIER: À aller au cours avec régularité et de manière ponctuelle, et couvir le 80% de présence. 
SECOND: À donner à Sin Fronteras les factures qui preuvent l’achat des matériales pour le cours (livres) dans 
un term de 15 jours après l’inscription au CEPE, cela comme une preuve de son engagement et coresponsabilité 
avec l’institution.
TROISIÈME: À assumer qu’en arretant le cours et en voulant retourner, Sin Fronteras va considerer si on con-
tinuera l’aide ou pas, et à assumer tous les coûts en cas de la récevoir une autre fois.
QUATRIÈME: À donner information à Sin Fronteras sur les raison des absenses (maladie, urgence, changement 
des plans, etc.)
CINQUIÈME: À se conduire d’une maniére bonne et réspectueuse, même dans la salle comme dans n’importe 
quel autre lieu du CEPE et de l’UNAM. En cas de violer cette règle, le CEPE appliquera les sanctions correspon-
dantes.
SIXIÈME: À collaborer en donnant n’importe quelle information ou document à Sin Fronteras qui puisse être 
utile pour ses études. 
SEPTIÈME: À communiquer à Sin Fronteras son intérêt de récevoir son aide le prochain cours, deux semaines 
avant, sinon Sin Fronteras comprendra que l’ètudiant n’est pas intéressé à continuer les cours du CEPE.
HUITIÈME: À donner une copie de ses notes avec une note minime de 8 (B-) à Sin Fronteras pour pouvoir se 
reinscrire, comme il est démandé à Sin Fronteras par le CEPE.
NEUVIÈME: À assumer que Sin Fronteras puisse annuler ce contrat d’aide en cas d’avoir n’importe quelle 
irrégularité ou problème avec l’institution qui a donné la bourse (Sin Fronteras IAP).
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e. Mapas

Nombre: _____________________________________________________________________________________________________
Nivel: ___________________________________________    Horario: __________________________________________________
Fecha de inicio: ______________________________________________________________________________________________

Casa de los Amigos A.C.
Ignacio Mariscal #132

Colonia Tabacalera

Metro: REVOLUCIÓN
Metrobús: REVOLUCIÓN
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¿Cómo llegar?  La mejor referencia es que se encuentra pegado a la Facultad de Psicología.

CAMINANDO: Puedes tomar el metro en la línea 3 (verde) y bajar en la estación Copilco. Ahí puedes 
caminar sobre Eje 10 Sur con dirección a Av. Universidad. Cuando llegues camina hacia Av. Insur-
gentes. El CEPE está solo a unos metros de ahí, frente al Superama. 

METRO: Puedes tomar el metro en la línea 3 (verde) y bajar en la estación Miguel Ángel de Que-
vedo. Ahí tomar un microbús que diga “CU”. Bajar en el estadio de CU, cruzar por el puente peatonal 
y caminar hacia la Facultad de Psicología, luego encontrarás el CEPE.   También puedes tomar el 
metro en la línea 3 (verde) y bajar en la última estación: Universidad. Saliendo encontrarás camio-
nes gratuitos de la Universidad, llamados “Pumabus”. Las rutas 2 (amarillo), 3 (verde) y 5 (azul 
claro) te dejan en la Facultad de Psicología.

METROBUS: Viajar rumbo a la estación Dr. Galvez. Bajar ahí y caminar sobre Av. Insurgentes con 
dirección hacia el Estadio de CU. Cuando encuentres la Facultad de Psicología ya sabrás que al lado 
está el CEPE.

MAPA CEPE - UNAM
(CENTRO DE ENSEÑANZA 

PARA EXTRANJEROS)

Av. Universidad Núm. 3002 
Ciudad Universitaria




