CURSOS EN EL EXTRANJERO
IDIOMAS PARA TODA LA FAMILIA EN

ANTIBES

La ciudad de Antibes es un municipio seguro y tranquilo, de 75.000 habitantes, situado en la
Costa Azul francesa, entre Cannes y Niza, y a 45 km de Montecarlo. Al este, Antibes y sus
murallas representan la tradición mediterránea e histórica de la Costa Azul. Al Oeste, Juanles-Pins y sus playas renacen cada verano y viven día y noche durante 3 meses, recobrando
luego su tranquilidad cotidiana. El clima de la Costa Azul le garantizará una estancia
inolvidable para toda la familia. El aeropuerto de Niza se encuentra a tan sólo 18 km, y está
muy bien comunicado en tren y autobús.
Este programa para familias tiene como objetivo proporcionar un entorno de aprendizaje
motivador para todos los miembros de la familia, y le permite desarrollar sus conocimientos
del idioma francés mientras disfruta de unas vacaciones en la famosa Costa Azul.
EDAD: A partir de 6 años
FECHAS: Del 25 de Marzo al 27 de Octubre 2018
CURSO DE INGLÉS: Mínimo 1 miembro de la familia deberá realizar el curso, ya sea niño o
adulto
ACTIVIDADES: Los niños y jóvenes pueden apuntarse a las actividades y excursiones
opcionales organizadas por la escuela, pagando un suplemento.

Alojamiento
En apartamento S.C.: Alojamiento en estudios totalmente equipados para toda la familia.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Características
Para niños a partir de 6 años
Escuela prestigiosa, con muy buenas instalaciones
Ambiente internacional

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Restaurante

Sala con ordenadores

WiFi

Espacio lounge

Posibilidad de contratar actividades por las tardes
para los niños a partir de 8 años
Todos los niveles disponibles
Restaurante en ambas escuelas
Traslado gratuito entre las dos escuelas

Jardín / Terrazza

Media 12 alumnos

CURSOS
Los cursos de francés para niños, jóvenes y adultos consisten en 20 lecciones semanales. Estos
cursos se imparten en dos centros de estudio, uno para los adultos y otro para los niños y jóvenes.
Hay un autobús gratuito que traslada a los niños desde la escuela de mayores al centro de estudios
de los jóvenes y niños.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Curso de francés para niños de 6 a 7 años: 20 lecciones semanales, de lunes a viernes de 9.00 a
12.20h. Este curso está destinado a los más pequeños, de 6 y 7 años, y se centra en actividades
lúdicas y didácticas que refuerzan el desarrollo de las competencias orales con el objetivo de
familiarizar a los niños con la lengua francesa y permitir que puedan responder a sus necesidades
inmediatas en su ambiente cotidiano. Los métodos y los juegos utilizados están adaptados a su edad.
Curso de francés para jóvenes de 8 a 17 años: 20 lecciones semanales, de lunes a viernes 9.00 a
12.20h. Este Curso está dirigido a niños y jóvenes (de 8 a 17 años) en verano. Los estudiantes se
agrupan por edades y por nivel de idioma. En las clases de los niños y juniors, se potencia el trabajo
gramatical y el desarrollo de las competencias orales y escritas asociadas a actividades didácticas,
lúdicas y motivadoras. Una enseñanza dinámica, basada en el enfoque de la pedagogía activa,
estimula a los jóvenes alumnos, despierta su interés por la lengua y mejora sus conocimientos sobre
la cultura francesa. Incluye la comida en el restaurante de la escuela. Los niños y jóvenes de 8 a 17
años tienen la opción de contratar un programa de actividades, pagando un suplemento.
Curso de francés para adultos, a partir de 18 años: 20 lecciones semanales, de lunes a viernes de
9.00 a 12.20h. Estos cursos ofrecen una enseñanza de francés general escrito y oral realizada en un
ambiente ameno. Las clases tienen un máximo de 12 alumnos, y se trabaja para que los alumnos
adquieran las competencias gramaticales necesarias para cada nivel y mejoren la expresión y la
comprensión escrita y oral, gracias a unas clases muy interactivas. Existe la opción de contratar otras
clases más intensivas, pagando un suplemento.

La escuela en Antibles es un prestigioso centro con 25 años de experiencia en la enseñanza del
idioma. Esta escuela recibe cada año alrededor de 5.000 estudiantes de todo el mundo. El edificio
principal de las clases es un bello edificio provenzal, rodeado de jardines y a pocos minutos a pie del
centro de Antibes. Las aulas son luminosas y equipadas con material moderno. Su terraza ofrece una
vista excepcional del puerto de Antibes y de la Baie des Anges.
Las instalaciones de nuestra escuela principal, situada en el edificio provenzal, incluyen:
• 13 aulas luminosas, más 4 aulas suplementarias en verano, todas ellas bien equipadas
• Restaurante autoservicio y terraza con vistas panorámicas al mar
• Biblioteca
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Los niños realizan las clases en otro centro de estudios de la escuela, situado a 30 min. a pie. Hay
disponibles autobuses gratuitos que trasladan a los niños desde la escuela de mayores hasta la de
los niños, en el caso de que la familia esté alojada en los apartamentos de la escuela.
La escuela tiene amplia experiencia en la educación tanto de niños y jóvenes, como de adultos, y en
las clases hay estudiantes de muy distintas nacionalidades, por lo que se puede practicar el idioma y
hacer amigos de todo el mundo. Todos los profesores son licenciados y cualificados para la
enseñanza del idioma.

ALOJAMIENTO
Estudios privados, Self Catering
El alojamiento en Antibes se cuenta de domingo a sábado. El tipo de alojamiento está previsto en
estudios privados para la familia.
Los alojamientos están situados en una zona tranquila, pero cerca de las playas y de las tiendas, y
cuentan con cocina y baño privados, wi-fi de acceso gratuito, aire acondicionado y televisión.
Se puede escoger entre:
• Estudios dobles, con 2 camas
• Estudios triples, con 3 camas
• 2 estudios juntos, con de 3 a 5 camas
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ACTIVIDADES
Para los jóvenes de 8 a 17 años, existe la opción de contratar un Curso de francés + actividades,
pagando un suplemento. Este Programa de curso+actividades incluye:
• Curso de francés, de lunes a viernes de 9.00 a 12.20h (20 lecciones semanales)
• Pensión completa (desayuno, comida y cena en el restaurante de la escuela)
• Actividades todos los días por las tardes, adaptadas a su edad, que incluyen: 1 actividad de vela u
otro deporte acuático, 1 excursión de medio día entre semana, 1 excursión de día entero el fin de
semana, deportes y juegos, y actividades después de la cena (hasta las 22h). Los jóvenes y niños
tienen 1 día libre el fin de semana (o sábado o domingo, dependiendo de la semana).

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

1

2

3

4

1.395 €

2.660 €

3.785 €

4.975 €

1.730 €

3.215 €

4.645 €

5.995 €

1.845 €

3.480 €

4.975 €

6.535 €
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
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
Apartamento S.C.: 4 personas / Curso: 4
personas

2.180 €

4.035 €

5.835 €

7.585 €

2.445 €

4.585 €

6.590 €

8.640 €

2.295 €

4.300 €

6.165 €

8.095 €

2.630 €

4.855 €

6.995 €

9.145 €

2.895 €

5.395 €

7.780 €

10.195 €

3.140 €

5.925 €

8.590 €

11.200 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 25 de Marzo al 27 de Octubre.

Suplemento Curso para niños de 6 y 7 años: 40 € por semana
Suplemento Curso + Actividades para jóvenes de 8 a 17 años: 275 € 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).
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Los precios no incluyen
Billete de avión.
Seguro médico y de accidentes (opcional):
Europa: 50 € /mes.
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