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Niza
Curso de Francés
Curso de Inglés
Lugar perfecto para estudiar y descubrir la Costa Azul

Edades: 10 a 16 años
Fechas: 8 de Julio al 11 de Agosto
Alojamiento en residencia

Niza
es la capital de la Riviera Francesa y situada a orillas de Mediterráneo cerca de los famosos lugares de Antibes, Juan-les-Pins, Cannes
y Mónaco. Niza es una ciudad pintoresca, famosa por sus museos y galerías, la “Promenade des Anglais” y la ciudad antigua.

Lugar del Curso
La Academia forma parte de una red internacional de escuelas de primeros estándares. Los cursos vienen controlados por la
Asociación Europea EAQUALS con la que la academia forma parte. Está reconocida por muchas organizaciones, una de ellas FLE.
El programa joven tiene lugar en el Campus de Verano PAUL AUGIER, residencia para los jóvenes estudiantes entre 10 y 16 años.
Está ubicada cerca del aeropuerto de Niza y el Parque Phoenix, a 20 minutos andando de la playa.
El campus está preparado para 100 estudiantes con cafetería, numerosas aulas y estudios.

info@sfc-diomayvacaciones.com
Tel. +34 965 859 608 – 625 298 048

Niza
Curso de Francés
Curso de Inglés
Lugar perfecto para estudiar y descubrir la Costa Azul

Edades: 10 a 16 años
Fechas: 8 de Julio al 11 de Agosto
Alojamiento en residencia

Niza
es la capital de la Riviera Francesa y situada a orillas de Mediterráneo cerca de los famosos lugares de Antibes, Juan-les-Pins, Cannes
y Mónaco. Niza es una ciudad pintoresca, famosa por sus museos y galerías, la “Promenade des Anglais” y la ciudad antigua.

Lugar del Curso
La Academia forma parte de una red internacional de escuelas de primeros estándares. Los cursos vienen controlados por la
Asociación Europea EAQUALS con la que la academia forma parte. Está reconocida por muchas organizaciones, una de ellas FLE.
El programa joven tiene lugar en el Campus de Verano PAUL AUGIER, residencia para los jóvenes estudiantes entre 10 y 16 años.
Está ubicada cerca del aeropuerto de Niza y el Parque Phoenix, a 20 minutos andando de la playa.
El campus está preparado para 100 estudiantes con cafetería, numerosas aulas y estudios.

info@sfc-diomayvacaciones.com
Tel. +34 965 859 608 – 625 298 048

Niza
Curso de Francés
Curso de Inglés
Lugar perfecto para estudiar y descubrir la Costa Azul

Edades: 10 a 16 años
Fechas: 8 de Julio al 11 de Agosto
Alojamiento en residencia

Niza
es la capital de la Riviera Francesa y situada a orillas de Mediterráneo cerca de los famosos lugares de Antibes, Juan-les-Pins, Cannes
y Mónaco. Niza es una ciudad pintoresca, famosa por sus museos y galerías, la “Promenade des Anglais” y la ciudad antigua.

Lugar del Curso
La Academia forma parte de una red internacional de escuelas de primeros estándares. Los cursos vienen controlados por la
Asociación Europea EAQUALS con la que la academia forma parte. Está reconocida por muchas organizaciones, una de ellas FLE.
El programa joven tiene lugar en el Campus de Verano PAUL AUGIER, residencia para los jóvenes estudiantes entre 10 y 16 años.
Está ubicada cerca del aeropuerto de Niza y el Parque Phoenix, a 20 minutos andando de la playa.
El campus está preparado para 100 estudiantes con cafetería, numerosas aulas y estudios.



Los Cursos de Francés y de Inglés
Cursos para jóvenes
Los estudiantes cada mañana se beneficiarán de una
enseñanza de calidad en grupos no más grandes que 15. El
cometido es ofrecer los estándares más altos de enseñanza
que es dinámica, divertida y con juegos de roles. Se pone
énfasis en la conversación del francés y del inglés.
Al final de la estancia, cada participante recibirá un
certificado que indica su nivel oral y escrito en francés de
acuerdo con las normas establecidas por el Consejo
Europeo. Los profesores son nativos tanto del francés
como del inglés.
Los estudiantes pueden matricularse en ambas lenguas.

20 lecciones de francés por semana de 45 minutos de lunes
a viernes de 09:00 – 12:15 h
24 lecciones de francés por semana de 45 minutos de lunes
a viernes de 09:00-12:15 h y 2 tardes clases particulares
por semana de 13:15 -14:55 h.
Comienzo de los cursos para principiantes absolutos:
08.07. y 22.07.

Programa FAMILIA
Este programa permite a los padres y a sus hijos seguir cursos de

francés en el mismo lugar y a la misma hora pero en diferentes
clases. Se lleva a cabo en las mismas fechas que las de nuestro
programa para adolescentes en julio.
Esta es una buena manera de pasar unas vacaciones inteligentes y
útiles mientras que motivan a los niños de entre 12 y 16 años. El
alojamiento se puede hacer en la misma familia huésped, en
apartamento, hotel o residencia hotel.

El Alojamiento
El Campus de verano ofrece dormitorios nuevamente amueblados que tienen capacidad para 3 estudiantes. Cada uno equipado
con un cuarto de baño en-suite (ducha, wc y lavabo).
¿Cómo es el menú?
En la cafetería del campus se sirven tres comidas calientes. El chef es famoso por su cocina de alta calidad. Estudiantes que
necesiten una dieta especial (alergias, vegetarianos, etc.) no duden en comunicárnoslo.

Actividades y excursions
Las actividades se organizan todas las tardes entre las 13:30 y las
18:00 h.
Deportes acuáticos (paragliding, kayaking, natación), noches de
películas, juegos.
Visitas culturales a museos (Matisse y Chagall Art Gallery).
2 excursiones de día entero por semana (Cannes, Monaco, Antibes,
Saint-Paul-de-Vence, Grasse).
Playa, juegos, noches de película.

La Convivencia
Tendrás  muchas oportunidades para hablar en francés como es el
lenguaje común entre ti y tus compañeros.
Aprenderás a tratar con nacionalidades diferentes y con diferencias
sociales y religiosas. Apreciarás y disfrutarás de la diversidad cultural y
lingüística entre tus compañeros de clase. Ayudarás a contribuir a una
sociedad más humana en una Europa unida y un mundo más tolerante
y compasivo.

Seguridad, traslados y bienestar
Nos ocupamos del bienestar y de la seguridad del estudiante las 24 h
del día.
La ropa de cama es cambiada semanalmente.



Precios
Programa Joven de Verano
20 lecciones por semana (9:00 – 12:15 h) 2 semanas 1560,00 €

Semana adicional 770,00 €
24 lecciones por semana (9:00-12:15 h / 13:15-14:55 h 2 semanas 2030,00 €

Semana adicional 1010,00 €
Día adicional 90,00 €
Programa FAMILIA
20 lecciones por semana (9:00-12:15 h) 1 semana 258,00 €
Como alojamiento para un familiar puede elegir familia, hostal o hotel. Infórmenos.

¿Qué incluye el programa?
20/24 lecciones de francés por semana de lunes a viernes
Material didáctico
Alojamiento en la residencia del campus,
Todas las comidas en el campus,
Las actividades de ocio, deportes, por las tardes
2 excursiones
2 traslado aeropuerto (ida y regreso)
Matrícula
Seguro de viaje (responsabilidad, cancelación)

Seguro y traslados
El estudiante será recibido en el aeropuerto de Niza y llevado a su alojamiento y viceversa. Para poder asegurar un correcto
traslado, debe confirmarnos 10 días antes como mínimo los datos del vuelo y horarios de llegada y salida. Las llegadas son los
Domingo y las salidas los Sábados entre las 08:00 h de la mañana hasta las 22.00 h. Llegado a la residencia, se hablará de las
reglas y a la noche habrá una fiesta de bienvenida.
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