CURSOS EN EL EXTRANJERO
FRANCÉS EN

ANTIBES

Estudiar francés en Antibes
Antibes, antigua encrucijada de las artes, es una población muy cuidada, donde se puede
descubrir la vida mediterránea tradicional y tranquila en sus plazas y calles de arquitectura
provenzal. Está situada en la Costa Azul, cerca de Niza, y es famosa por sus playas, su
festival de jazz y su puerto deportivo, y ofrece una atmósfera y ambiente ideales para
realizar un curso de francés en Francia. La escuela de francés en Antibes está situada cerca
del centro de la ciudad, y está muy bien equipada. Ver información de la escuela de francés
en Antibes

Curso de Francés en Antibes
Los cursos de francés en Antibes consisten en 20 o 30 lecciones semanales, e incluye
gramática, conversación, vocabulario y comprensión oral y escrita. Durante el curso se
puede disfrutar de algunas de las ventajas de la Costa Azul, como realizar deportes
acuáticos, y participar en un fantástico programa social y cultural, repleto de divertidas e
interesantes actividades. Ver información de los Cursos de Francés en Antibes
NIVEL: Todos los niveles

Alojamiento en Antibes
– En familia M.P.: Media pensión. Habitación individual.
– En residencia A.
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: Self catering. Habitación individual. Ver información del Alojamiento en Antibes

Características
Escuela situada en un ambiente tranquilo, cerca
del centro de la ciudad
Aulas luminosas, equipadas con un moderno
material
Espacio informático, con un total de 30
ordenadores
Área internet y wi-fi
Mediateca

Actividades Sociales

Curso acreditado

Espacio lounge

Máximo 12 alumnos

Biblioteca
Restaurante auto-servicio
Equipo docente experimentado
Técnicas
pedagógicas
adaptadas
a
necesidades del alumno
Multitud de actividades sociales y culturales

Sala con ordenadores

WiFi

CURSOS
Tipos de cursos de francés en Antibes
Francés intensivo, 20 lecciones de francés semanales
Las clases tienen lugar por la mañana (9.00h – 12:20h) de lunes a viernes, y proponen una enseñanza
en francés general escrito y oral realizado en un ambiente distendido, y aseguran la adquisición de
competencias gramaticales indispensables para cada nivel, trabajo de la expresión y de la
comprensión escrita y oral, puestas en situación / juegos de rol.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Francés Super intensivo, 30 lecciones de francés semanales
Las clases tienen lugar por la mañana (9.00h – 12:20h) de lunes a viernes, y por las tardes (14.00 a
16.00) de martes a viernes. Los cursos de la mañana ofrecen una enseñanza de francés general
escrito y oral realizada en un ambiente ameno. Los cursos que tienen lugar por la tarde son en
grupos reducidos de máximo 6 alumnos, y desarrollan la comprensión y la expresión oral.

Los soportes pedagógicos estarán en su mayoría constituidos por documentos reales de la vida
cotidiana o profesional como artículos de prensa, documentos de vídeo y audio, publicidad,
imágenes, fotos, cuadros de pintura de distintas épocas, cómics, fragmentos de películas o de
novelas, videoclips y canciones francesas actuales. También se realizan otras actividades
pedagógicas, como por ejemplo el estudio de páginas web francesas y francófonas.
La escuela basa su enseñanza en una pedagogía adaptada y un equipo experimentado. Desde el
primer día será asesorado para que pueda aprender el francés al máximo de sus capacidades, por un
equipo pedagógico profesional y agradable que les atenderá. Estará apoyado por profesores
experimentados, especialistas en la enseñanza del francés como lengua extranjera y que poseen las
calificaciones requeridas para el mantenimiento de una enseñanza de alta calidad. Ellos intentarán
mejorar sus competencias de comunicación oral y escritas y hacerle conocer la cultura y la civilización
francesas gracias a una enseñanza dinámica.

Escuela de francés en Antibes
Está situada en una zona tranquila, cercana al centro de la ciudad y a nuestras residencias. Las aulas
son luminosas y equipadas con material moderno. Estamos hablando de una escuela reconocida por
el Ministerio de Educación en Francia, y de una enseñanza de calidad. Es una de las escuelas más
importantes en Francia especializadas en la enseñanza del francés a extranjeros. Cuando alcanza su
máxima capacidad, dispone también de otro edificio situado cerca del puerto, en la zona peatonal de
la vieja Antibes, que cuenta con las mismas características en cuanto a instalaciones y material.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
La escuela ofrece las siguientes instalaciones:
13 aulas equipadas con material audiovisual de estudio.
17 aulas suplementarias en verano.
Máximo de 12 alumnos por clase.
Sala informática con 30 ordenadores. Material de autoaprendizaje.
Área Internet y wifi (5€/semana).
Mediateca con cientos de documentos.
Biblioteca a disposición del estudiante.
Guía gramatical para los estudiantes especialmente concebida por la Dirección Pedagógica.
Restaurante auto-servicio.
Distribuidores de bebidas y snacks.

ALOJAMIENTO
Residencia de estudiantes, habitación individual
La residencia cuenta con 50 habitaciones y estudios, y está situada en una zona tranquila, con buen
ambiente, a dos pasos del barrio de Juan-les-Pins, famoso por su vida nocturna, y cerca de la escuela.
Los estudiantes podrán disfrutar de la terraza, de la sala de televisión, de una pequeña piscina, así
como de un bar y un snack abiertos de abril a octubre.
Características de la Residencia:
• Habitaciones individuales, muy bien arregladas, con una excelente relación calidad-precio.
• Situación muy cercana a la playa y a la zona de tiendas de la ciudad.
• Cocina común compartida, totalmente equipada.
• Sala común con televisión.
• Distribuidores automáticos de bebidas y de snacks.
• La comida y la cena se pueden hacer en la residencia, ya que cuentan con cocina equipada para
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
ello. No obstante, los estudiantes podrán encontrar múltiples restaurantes de todo tipo y precio.
• Se proporcionan sábanas, que se cambian semanalmente. No se proporcionan toallas.
• Plancha y tabla de planchar a disposición de los estudiantes.
• Servicio postal.
• Consigna de maletas.
• La limpieza de las habitaciones está a cargo de los estudiantes (al final de la estancia las
habitaciones deben dejarse limpias). Existe un servicio de limpieza opcional (50€).
• Acceso opcional a Internet (5€/semana).
- Lavadora (4€) y secadora (1€).
- Hay 2 teléfonos públicos que funcionan con tarjeta.

ACTIVIDADES
Deporte y programas recreativos:
VTT (Bicicleta todo terreno): Venga a descubrir nuestras magníficas sendas de los montes de
Niza, cerca de Antibes, para sentir la naturaleza.
CANYONING: No dude en descubrir un universo mineral y acuático. Natación, saltos y descenso
de rappel están el el programa del día.
RAFTING: Un espíritu de equipo y una embarcación repleta de sensaciones para vivir momentos
inolvidables sobre los ríos más bellos de los pueblos del interior.
SUBMARINISMO: No sueñe más delante de un acuario y venga para visitar el fondo del
Mediterráneo. Una acogida simpática, un equipo de profesionales experimentados, un barco
especializado os llevará a descubrir nuestros fondos marinos más bellos.
VOLLEY PLAYA: Un momento de deporte entre amigos en la playa de arena. La convivencia y el
buen humor están en el programa y desde luego todos los deportes náuticos que pueda
imaginar.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Precios y fechas corta duración
Français Intensif
20 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

450 €

865 €

1.195 €

1.530 €

1.625 €

1.890 €

2.115 €

2.070 €

En Familia M.P.

720 €

1.405 €

2.005 €

2.610 €

2.975 €

3.510 €

4.005 €

4.230 €

En Residencia S.C.

640 €

1.245 €

1.765 €

2.290 €

2.575 €

3.030 €

3.445 €

3.590 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Français Super Intensif
30 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

575 €

1.180 €

1.615 €

2.055 €

2.180 €

2.510 €

2.890 €

2.785 €

En Familia M.P.

845 €

1.720 €

2.425 €

3.135 €

3.530 €

4.130 €

4.780 €

4.945 €

En Residencia S.C.

765 €

1.560 €

2.185 €

2.815 €

3.130 €

3.650 €

4.220 €

4.305 €
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Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Suplemento Alojamiento del 1/07 al 25/08 en Residencia 140 €/semana
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Precios y fechas larga duración
Français Intensif
20 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

2.300 €

2.535 €

2.765 €

2.995 €

3.785 €

4.520 €

5.405 €

6.975 €

En Familia M.P.

4.730 €

5.235 €

5.735 €

6.245 €

8.105 €

9.920 €

11.885 €

15.615 €

4.010 €

4.435 €

4.855 €

5.285 €

6.830 €

8.320 €

9.965 €

13.055 €

En Residencia
S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Français Super Intensif
30 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

3.110 €

3.380 €

3.655 €

3.980 €

5.070 €

6.165 €

7.305 €

9.440 €

En Familia M.P.

5.540 €

6.080 €

6.625 €

7.220 €

9.390 €

11.565 €

13.785 €

18.080 €

4.820 €

5.280 €

5.745 €

6.260 €

8.110 €

9.965 €

11.865 €

15.520 €

En Residencia
S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Suplemento Alojamiento del 1/07 al 25/08 en Residencia 140 €/semana
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
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)
Gestión de visado

Los precios no incluyen
Billete de avión
Seguro médico y de accidentes (opcional):
Europa: 50 € /mes. Resto países: 70 € /mes
En el caso de las Universidades de EEUU es obligatorio adquirir su seguro médico
Tarifa de visado

Santaló, 87 bajos (esquina Rector Ubach) • 08021
Barcelona
Tel. 93 414 22 38 • E-mail: info@where-what.com
Cursos en el extranjero

http://where-what.com

WhereAndWhat

@wherenwhat

/company/whereandwhat

CURSOS EN EL EXTRANJERO

Santaló, 87 bajos (esquina Rector Ubach) • 08021
Barcelona
Tel. 93 414 22 38 • E-mail: info@where-what.com
Cursos en el extranjero

http://where-what.com

WhereAndWhat

@wherenwhat

/company/whereandwhat

