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Montpellier - Cursos de Francés para Jóvenes y Adolescentes

Fechas 24.06. – 18.08.
Edades
14 a 16 años
Alojamiento en residencia

Edades
11 a 16 años
Alojamiento en familia

Montpellier

Situado al Sur de Francia, Montpellier tiene una populación de 260.000 habitantes. Es una ciudad de gran belleza. Es la
capital del “Languedoc”, región de una rica historia. Con 300 días de sol al año, disfrutarás de los típicos olores
relajantes del Mediterráneo.

La Escuela
- Acreditación por FLE con certificado de calidad en enseñanza;
- ubicado en el casco antiguo de Montpellier;
- 15 aulas, edificio prestigioso del siglo 17;
- garantía de calidad: la escuela tiene la marca ‘Label Qualité FLE’ ortogado por
el Ministerio de Educación;
- departamento de formación de calidad con equipo profesional;
- ordenadores con internet y acceso a Wi-Fi;
- jardín particular, ideal para relajarse durante los recreos;
- cafetería para té café, chocolate y bebidas frescas durante los recreos;
- mezcla internacional de estudiantes;

El Curso
Este programa para adolescentes es disponible con todo incluido:
curso, actividades y excursiones.
20 lecciones de enseñanza por semana con la opción de añadir 4 horas
individuales de francés por las tardes;
Número de estudiantes: 15 por clase;
Los profesores tienen experiencia en la enseñanza de jóvenes y utilizan
métodos interactivos ayudando que el estudiante disfrute sus estudios y
obtenga el máximo provecho durante su estancia.
Conversación y escucha por medio de juegos de rol, discusiones, video y
canciones así como otras actividades;
Niveles A1, A2, B1 y B2 (Common European Framework);
Prueba de nivel escrita y oral;
Certificado de participación en el curso al final de la estancia.

El Alojamiento
en familia y en residencia de estudiantes.
La Familia
La estancia en familia significa una inmersión total en la vida francesa y es la mejor manera para profundizar los
conocimientos del idioma. La familia es cuidadosamente seleccionada. Las habitaciones son compartidas con otro
estudiante de diferente nacionalidad y lengua.
La familia se hará cargo de las comidas diarias: desayuno, comida y cena y de tu habitación.
Las familias viven a poca distancia del centro de enseñanza de jóvenes y suelen tomar el autobús o el tranvía para llegar.
La Residencia de Estudiantes
Los estudiantes de edades entre 14 a 16 años tienen la posibilidad de alojarse en la residencia en estudios con camas
individuales o dobles. Los estudios están completamente equipados con cocina, duchas, WC y lavabos al igual como con
cama, mesa y armario. Las facilidades generales incluyen una sala común, área para estudiar, patio con mesas y sillas y
una lavandería. Las salidas están vigiladas.
Las comidas, desayuno y comida, se toman en la escuela o bien en cafés y restaurantes. Los fines de semana las comidas
se dan en forma de bocadillos para llevar.
Cuando no haya actividades organizadas, el estudiante podrá permanecer en la residencia estudiando o pasar el tiempo
en el centro de Montpellier. Hora tope para regresar a la Residencia son las 23.00h. Por las noches, los estudiantes
siempre irán acompañados de monitores.
Actividades - TODO INCLUIDO









actividades culturales, educativas y de diversión
visitas a la ciudad y salidas a las maravillosas playas de Montpellier para voleibol y juegos de playa
juegos, videos
“Photomania”
noches temáticas, Karaoke
deportes (fútbol, balonmano, bolera), natación en la piscina olímpica, voleibol playa
fiesta de despedida
una excursión de día entero por semana (Avignon / Nìmes, al parquet natural de Camargue, Sète, Carcassonne,
St. Guilhem-le-Désert, Grotte de Camouse, Grotte des Demoiselles.

Seguridad
Miembros cualificados (BAFA) junto con monitores aseguran la supervisión y el control a todas las horas.
Los encargados de la academia conviven con los estudiantes en la residencia.

Traslados
desde/al aeropuerto o de la estación de ferrocarril por personal de la escuela.
Alojamiento en familia: los traslados son gratis.

Precios
20 lecciones en grupo, por las mañanas
1 semana

Alojamiento en familia, pensión completa
Alojamiento residencial, pensión completa

785,00 €
785,00 €

4 lecciones adicionales 1&1, por las tardes
Traslados – de/a la residencia
Aeropuerto de Montpellier
Estación de tren Montpellier
Estación de autobuses de Montpellier
Aeropuerto Nimes
Estudiantes viajando UM
Precios para grupos acompañados, solicite presupuesto
Noche adicional

opcionales

240,00 €

dos viajes
dos viajes
dos viajes
Dos viajes
dos trayectos

90,00 €
80,00 €
150,00 €
260,00 €
60,00 €
50,00 €

¿Qué incluyen los precios?







Curso de francés, todos los niveles de A1 a B2
Alojamiento en familia o residencia según edades especificadas, todas las comidas
Las actividades de recreo y excursiones
Los materiales de curso
Seguro de viaje, responsabilidad civil y cancelación
Seguridad y vigilancia en la residencia
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