CURSOS EN EL EXTRANJERO
IDIOMAS PARA TODA LA FAMILIA EN

PARIS

Paris es una de las más fascinantes ciudades del mundo, en la que se pueden contemplar
las mejores obras de arte en sus museos y monumentos, pasear por sus amplias avenidas o
recorrer sus típicas calles y plazas que sorprenden en cada rincón. Es una ciudad ideal para
realizar un curso de francés en Francia con toda la familia, ya que ofrece multitud de
actividades sociales y culturales de todo tipo y para todas las edades. Este programa está
pensado para que una familia viaje junta y cada uno de los miembros que lo desee pueda
realizar un curso de francés.
EDAD: A partir de 6 años
FECHAS: del 2 de julio al 10 de Agosto 2018
CURSO DE INGLÉS: Opcional
ACTIVIDADES: Las familias pueden apuntarse a las actividades y excursiones opcionales
organizadas por la escuela, pagando un suplemento.

Alojamiento
En apartamento S.C.: Apartamento para familias de 2 a 6 miembros, con cocina totalmente
equipada.

Características
Escuela acreditada
Para niños a partir de 6 años
Padres e hijos realizan los cursos en la misma
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
escuela
Escuela bien equipada, con 30 aulas luminosas

Actividades Sociales

Cafetería

Curso acreditado

Restaurante

Sala con ordenadores

WiFi

Espacio lounge

Cafetería y restaurante en la escuela
Amplias terrazas
Alojamiento para la familia de gran categoría
Alojamiento situado muy cerca de la escuela, se
puede ir andando

Jardín / Terrazza

Media 12 alumnos

CURSOS
Los adultos y los niños de 6 a 17 años realizan las clases en el mismo edificio, y con el mismo horario.
En todos los grupos de los niños, éstos se reparten por niveles de idioma y edad. Hay un máximo de
15 alumnos por clase, aunque la media es de 11. Por las tardes, la escuela ofrece diversas actividades
lúdicas y culturales opcionales, para toda la familia.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Curso de francés para jóvenes de 6 a 12 / de 13 a 17 años: 20 lecciones semanales, de lunes a
viernes de 9:00 a 12:00h.
Nuestras clases de francés son impartidas por profesores de francés con larga experiencia y
especializados en la enseñanza a los estudiantes más jóvenes. En el primer día, los estudiantes
realizan un examen de evaluación; a partir del resultado de estos test y de la edad del estudiante, se
crean los grupos de estudio. Las clases de francés se basan en el concepto de “Jugar y Aprender”, lo
que significa que las clases son divertidas e interactivas, para animar a los estudiantes a utilizar el
francés y mejorar sus habilidades lingüísticas. La enseñanza se basa en la comunicación oral con la
ayuda de materiales auténticos como revistas, canciones, películas, juegos, etc. Al final del curso,
cada alumno recibe un certificado que indica el nivel que ha alcanzado.
Curso de francés para adultos (a partir de 18 años): 20 lecciones semanales, de lunes a viernes
9.00 a 12.00h.
Estos cursos ofrecen una enseñanza de francés general escrito y oral muy completa. Las clases
tienen un máximo de 15 alumnos, siendo la media de 11 alumnos. Hay la opción de escoger entre 8
niveles distintos (de principiante a avanzado). Se trabaja para mejorar las competencias gramaticales
y la expresión y comprensión escrita y oral. Existe la opción de contratar clases más intensivas,
pagando un suplemento.

La escuela en París está situada en una zona tranquila y con encanto en el sur de París, con fácil
acceso al centro de la ciudad. Los padres y los niños de 6 a 17 años realizan las clases en el mismo
edificio, y con el mismo horario.
Las instalaciones de nuestra escuela están situadas en un moderno edificio, e incluyen:
• 30 aulas luminosas y bien equipadas
• Zona de ordenadores, con acceso gratuito a internet
• Cafetería y restaurante self-service, con amplias terrazas
• Máquinas expendedoras

ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Apartamento Self Catering
El alojamiento en París está previsto en apartamentos privados para la familia, con estancia de
domingo a sábado. Los apartamentos están situados en una zona tranquila de París, cerca del Centro
de Estudios (se puede ir a pie).
Hay la opción de reservar desde un estudio para 2 personas, hasta un apartamento para 6 personas.
Todos ellos son modernos, funcionales y muy bien equipados.
Cada apartamento o estudio incluye:
• Cocina totalmente equipada
• Baño privado
• TV y teléfono
• Servicio semanal de limpieza
• Se proporcionan sábanas y toallas, que se cambian una vez por semana
• Algunos de los apartamentos tienen balcón o terraza (sujeto a disponibilidad)

ACTIVIDADES
La escuela organiza actividades sociales y culturales, así como excursiones opcionales que pueden
contratar las familias pagando un suplemento:
Viaje de 1 día a Disneyland (incluye Packed Lunch, cena, Night Parade, fuegos artificiales y
transporte de ida y vuelta): 150 €/persona
Viaje de 1 día a Asterix Leisure Park (incluye Packed Lunch, cena, Night Parade, fuegos
artificiales y transporte de ida y vuelta): 120 €/persona
Viaje de 1 día a los Castillos del Valle del Loire (incluye visita a los castillos de Chambord y Blois,
visita turística a la ciudad de Blois, Packed Lunch, cena, transporte de ida y vuelta): 250
€/persona
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Precios y fechas corta duración
Français Intensif
20 lecciones semanales
Semanas
Apartamento S.C.: 2 personas / Curso: 1
persona
Apartamento S.C.: 2 personas / Curso: 2
personas
Apartamento S.C.: 3 personas / Curso: 1
persona
Apartamento S.C.: 3 personas / Curso: 2
personas
Apartamento S.C.: 3 personas / Curso: 3
personas
Apartamento S.C.: 4 personas / Curso: 1
persona
Apartamento S.C.: 4 personas / Curso: 2
personas
Apartamento S.C.: 4 personas / Curso: 3
personas

1

2

3

4

1.465 €

2.795 €

3.995 €

4.845 €

1.895 €

3.465 €

4.985 €

6.050 €

1.925 €

3.720 €

5.375 €

5.885 €

2.360 €

4.385 €

6.365 €

7.095 €

2.720 €

5.055 €

7.255 €

8.295 €

1.925 €

3.720 €

5.375 €

5.885 €

2.360 €

4.385 €

6.365 €

7.095 €

2.720 €

5.055 €

7.255 €

8.295 €
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Apartamento S.C.: 4 personas / Curso: 4
personas

3.060 €

5.690 €

8.195 €

9.455 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 2 de Julio al 10 de Agosto.

Suplemento Curso Intensivo para adultos (26 lecciones semanales, de 9.00 a 13.00): 30 € por semana
Suplemento Curso Intensivo para niños (26 lecciones semanales, de 9.00 a 13.00): 50 € por semana

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
Clases (número de horas según programa).
Test de nivel en destino
Certificado acreditativo del curso
Alojamiento (comidas según programa).

Los precios no incluyen
Billete de avión.
Seguro médico y de accidentes (opcional):
Europa: 50 € /mes
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