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París

Te presentamos un curso de francés en París para jóvenes compuesto por 20 lecciones semanales en el que podrás alojarte en
residencia compartiendo experiencias con estudiantes de otras nacionalidades.
Si hay un sitio perfecto para aprender francés en Francia, viviendo la majestuosidad de una de las capitales más visitadas del
mundo, ese es, sin duda, París. La capital francesa te ofrece innumerables atractivos que harán que tu curso de francés sea una de
las mejores experiencias que puedas vivir.
Y es que recorrer las calles de esta ciudad es ya de por sí toda una actividad fantástica. Ver la Torre Eiffel, visitar los Campos Elíseos,
entrar en una de las catedrales más emblemáticas y conocidas del mundo como es Notre Dame, visitar el Museo del Louvre, o
simplemente entrar en uno de los miles de cafés parisinos llenos de magia y romanticismo, serán toda una experiencia que podrás
vivir al hacer este curso de francés en París.
Un dato muy importante es que los franceses son altamente reacios a hablar cualquier otra lengua que no sea la suya, por lo que
hablarás francés tras las clases de un modo práctico y constante, permitiendo así que saques el máximo partido de este curso de
francés.

Curso

Te proponemos un curso de francés estándar en que el desarrollarás las cuatro destrezas
lingüísticas de este idioma: escrito, oral, comprensión y escritura. La materia del curso,
enfocada a la práctica oral del lenguaje se dividirá en un total de 20 lecciones semanales,
dando lugar a un horario libre por las tardes, en el que podrás hacer las actividades que
consideres oportunas, o bien acogerte al programa de actividades propuesto por la propia
escuela.
Por otra parte, un dato muy importante es el de que en las clases, impartidas por un
profesorado altamente cualificado, motivado y experimentado, solo habrá un máximo de 15
estudiantes, lo que te permitirá intervenir y practicar la lengua tanto como desees.
Edades: de 14 a 19 años
Niveles: Todos
Fechas para 2, 3 ó 4 semanas: de finales de junio a agosto

Alojamiento

El alojamiento ofrecido para la realización de este curso de francés en París incluye la
modalidad de alojamiento en residencia, en régimen de pensión completa, con todas las
comodidades que te puedas imaginar para hacer que tu estancia sea lo más agradable y
acogedora posible.
El alojamiento dispone de habitaciones individuales, dobles o triples.
Compartirás residencia con estudiantes de otras nacionalidades, harás amigos nuevos y
gozarás de cierto grado de independencia, pero siempre controlada por un supervisor.
La residencia y las aulas de la escuela se encuentran en el mismo campus, por lo que no
tendrás que realizar desplazamientos diariamente para asistir al curso de francés.

Actividades

La escuela tiene preparado un completísimo programa de actividades. Todas las
actividades son desarrolladas una vez han terminado las clases y están enfocadas para que
puedas aprovechar al máximo tu curso de francés, practicando el idioma con otros
compañeros de otras nacionalidades.
Dispones, entre otras actividades, de tardes de deporte, como partidos de fútbol o
campeonatos de bolos. Pero también hay otro tipo de actividades que fomentan el aspecto
lúdico, como por ejemplo, cine, visitas a pubs, ir de compras por las principales calles de
París,…
Y en cuanto a excursiones y visitas París, sin duda, es una ciudad que te ofrece un
mundo de posibilidades. Y es que en “la ciudad de la luz” visitarás los principales puntos
turísticos de interés de la ciudad como la Torre Eiffel, el Museo del Louvre y un sinfín de
sitios emblemáticos parisinos.
Pero además, los fines de semana, se realizarán excursiones programadas de día
completo. Visitarás Eurodisney París, el Palacio de Versalles, etc,… en estas excursiones
de día completo programadas para el curso.
Como ves, te proponemos un completísimo programa de actividades para este programa de
francés en París.

Escuela

Contamos para nuestro curso de francés en París con una escuela situada en un
camnpus pensado específicamente para que saques el máximo partido a tu estancia en la
capital francesa. Se trata de París – Igny, un entorno situado a tan solo 40 minutos del
mismísimo centro de París, en el que disfrutarás de una localización muy verde, arbolada
y llena de espacios naturales.
La escuela cuenta con un tipo de metodología en el que prima la práctica y el uso de la
lengua en situaciones reales, sirviéndose para ello en una metodología interactiva de apoyo
para hacerte lograr tu objetivo de avanzar y llegar a dominar la lengua francesa.
Contamos con monitores y supervisores que te guiarán por toda la ciudad durante tu
estancia, para que te sientas acompañado en todo momento. Todo ello forma parte del
programa de actividades que la escuela nos propone y del que sacarás el máximo provecho
de esta ciudad tan especial.
Nuestra escuela de francés en París cuenta, entre otras, con las acreditaciones de Fle
Qualité., ALTO y Equals, lo que garantiza la calidad lectiva de la misma.

Resumen

Este curso te interesa si:

Si buscas vivir una experiencia única en la ciudad más visitada del mundo a la vez que
aprendes francés y lo practicas con un amplísimo programa de actividades
complementarias
El curso de francés en París incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gastos administrativos
Curso de francés en París de 20 lecciones semanales de 2, 3 ó 4 semanas
Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
Alojamiento en residencia con pensión completa
Servicio de transfer al aeropuerto de llegada
Programa de actividades y excursiones ofrecidos por la escuela
Certificado de asistencia
Teléfono de emergencias 24 horas
Área Privada online con la documentación del Programa disponible en todo
momento
• Blog del curso
• Acceso gratuito a eLearning después del programa

Cursos disponibles
Cursos / Semanas
Curso de francés Estándar

2 sem.
1.250,00 €

Además incluido en este curso
Teléfono 24 h
Wi Fi
Alojamiento en residencia
Curso general
Presupuesto a medida
Tamaño de escuela
Material académico
Seguro médico incluido
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