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Curso de Italiano
Florencia y la Isla de Elba

¿Por qué Florencia?
 Es un museo al aire libre
 Una estancia para los amantes del arte y la belleza
 Una estancia que con nosotros podrás combinar con un curso en la Isla de Elba
 Un programa que combina estudios y vacaciones

Florencia
Una rica herencia histórica y el desarrollo dinámico en el presente hacen de Florencia una de las ciudades más famosas del mundo.
Aquí ha nacido la lengua italiana. Tiene unos 500.000 habitantes. Incontables obras de arte y la belleza natural de la Toscana atraen
mucha gente de todas las partes del mundo y lo hacen para estudiantes un lugar inolvidable.

La Escuela está oficialmente reconocida por el Ministerio Italiano de Educación y es miembro de ASILS y PROFIL.
Tiene 10 aulas de estudios, todos aire acondicionados y amueblados cómodamente.
Los profesores son jóvenes, amables y motivados, son graduados de la universidad y preparados para ser profesores del italiano
para estudiantes de lenguas extranjeras. Se utilizan las técnicas de enseñanza más actuales. El número de estudiantes por clase se
limita a 12.  Los estudiantes de esta escuela se sienten como parte de una familia desde el primer momento..
El centro disfruta del patrocinio por parte del ayuntamiento de Florencia. Es oficialmente reconocido por el Ministerio de Educación
y es miembro fundador de ASILS y PROFIL.

Los Cursos
Se contemplan 12 niveles desde principiante hasta avanzado. Cada clase se compone de máximo 12 estudiantes.
Cada lección es de 50 minutos. Cada estudiante hará  una prueba de nivel escrita para la correcta colocación en el nivel que
corresponda. CLS – Certificado de Italiano como Lengua Extranjera – es un instrumento para la valoración de la competencia oral y
comunicativa.
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Cursos Básicos Intensivos de 20, 24 y 30 lecciones en grupo por semana
Estos cursos tienen una duración de 1 a 48 semanas. Duración de un nivel, generalmente son 4 semanas
Tratan de los temas básicos de vocabulario, gramática, escritura y expresión verbal.

Cursos Combinados, 20 lecciones en grupo + 5 o 10  lecciones particulares por semana
Esta combinación de curso en grupo y clases individuales es ideal para aquellos que deseen obtener el máximo beneficio de su
tiempo y para aquellos que por razones profesionales, necesitan tratar con temas específico del idioma italiano.

Elija su curso de italiano, 20 lecciones en grupo con 4 lecciones por semana con aspectos de la historia y la cultura italianas.
El curso trata del idioma y sus dialectos, sociedad, música, estilo de vida italiano, famosos, cine, el conflicto entre el norte y el sur
de Italia y la Mafia y la historia de Italia en el siglo XX.

¡Combine un curso de Florencia con otro en la Isla de Elba!
Elba está situado en la Toscana, a dos horas de Florencia, la tercera mayor isla de Italia seguida por Sicilia y Cerdeña.
En Elba puede elegir 20 lecciones semanales de curso o combinándolos con deportes.

El Alojamiento
Puede pedir  al centro el tipo de alojamiento que más preferiría obtener durante su estancia en la escuela.
- en familia
Habitación  individual o compartida, con desayuno o media pensión
- en piso de estudiantes
Habitaciones individuales o dobles  en un apartamento. Cocina y cuarto de baño son compartidos con los demás ocupantes.
- en apartamentos independientes tipo estándar para  una o dos personas, totalmente amueblados.
– en residencia

Tiempo libre
En Florencia, no se aburrirá nunca. Al comenzar un curso, la academia informa de los proyectos organizados con guía a museos,
monumentos y lugares de interés histórico y artístico especial.

Excursiones: a elegir entre Siena, Pisa, Lucca, a los colinas Chianti.
Otros entretenimientos: se organizan comidas en restaurantes, salidas a discotecas, bares, a eventos deportivos de fútbol, tenis etc.
Todos estos eventos se hacen en compañía de algún profesor de clase.
En Elba, entre visitas y excursiones, los amantes del deporte pueden elegir entre tenís, golf, vela, windsurf, submarinismo, paseos a
caballo mountain-biking y footing.

Precios por semana

Florencia
Cursos básicos

1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas Semana
adicional

20 lecciones 230,00 € 420,00 € 575,00 € 690,00 180,00 €
24 lecciones 285,00 € 490,00 € 7610,00 € 860,00 € 215,00 €
30 lecciones 350,00 € 595,00 € 860,00 € 1050,00 € 265,00 €
Curso combinado 20 + 5 430,00 € 810,00 € 1180,00 € 1500,00 € 375,00 €
Curso & Cultura 20 + 4 280,00 € 490,00 € 710,00 € 840,00 € 205,00 €
Isla de Elba
20 lecciones 220,00 € 380,00 € 540,00 € 690,00 € 175,00 €
Curso y deporte 20 + 8 325,00 € 600,00 € 870,00 € 1100,00 € 275,00 €
Curso de conversación  10 120,00 € 195,00 € 275,00 €
Matrícula: 50,00 €; todos los niveles;  1 h = 50 minutos; 4 a 12 por clase; comienzo de los cursos cada lunes.

Alojamientos – en casa particular Precio  / 7día
Habitación individual con desayuno 26,00 a 28,00 €
Habitación compartida con desayuno 17,00 a 20,00 €
Habitación media pensión (desayuno y cena) suplemento 10,00 a 11,00 €
Apartamentos para estudiantes, compartidos
Cocina y baño compartidos, individual 16,00 a 20,00 €
Habitación doble 12,00 a 14,00 €
Disponibilidad  para un mínimo de 2 semanas
Residencia
Estudio para  una, dos o más personas Pida precio



Estudios con baño, cocina, teléfono,  internet,  aire acondicionado, sat TV
Gestión de alojamiento 50,00 €; llegada los  domingos, salida los sábados
Traslados
Desde el aeropuerto de Bolonia 180,00 € / desde  Florencia 55,00 €
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