Año Escolar en Francia
Estudiar un trimestre, semestre o año completo en un Liceo francés.

Invierta en sus hijos y déjelos viajar al extranjero a uno de nuestros destinos. Sus hijos no sólo perfeccionarán sus
habilidades lingüísticas y estimularán sus carreras, sino que también compartirán los mismos objetivos de
descubrimiento e inmersión cultural.
Con SFC, sus hijos tendrán la oportunidad de encontrar el programa de formación perfectamente adaptado a las
perspectivas previstas. Además, le da la oportunidad de descubrir el estilo de vida francés y su cultura, al mismo
tiempo que mejora las habilidades lingüísticas en un instituto francés. Los estudiantes también estudiarán en el
sistema educativo francés, uno de los más exitosos del mundo.

Sé un estudiante
Sumérgete
totalmente en otra
lengua y cultura

Sé un líder
Conviértete en un
líder por tu
experiencia que has
obtenido estudiando
en el extranjero

Sé notable
Destácate de tus
compañeros por
matricularte para
estudiar en un
colegio fuera de
casa

Sé flexible

Sé tú mismo

Estate abierto a
nuevas experiencias
y al lugar donde vas
a vivir

Aprende más sobre
ti mismo y el mundo
a través de tu
experiencia
internacional

Elige la ubicación
Elige la escuela o el distrito escolar
Gana un diploma
Quédate en tu país elegido por más de un año
Elige asignaturas
Practica deportes
Vive con una familia anfitriona
Cuenta con el apoyo y la ayuda de los monitores
donde estudias
Participa en eventos locales

RESUMEN GENERAL A PRIMERA VISTA
4 meses (Septiembre a Diciembre)
Duración del programa: 3 meses (Enero a Marzo)
3 meses (Abril a Junio)
Fecha tope de reserva : Mayo / Noviembre
Loclidades:
Toda Francia
Tipo de colegios:
Colegios públicos, o privados según la familia
14 - 18
Edades:
Chicos y chicas, mixto
Alojamiento:
Familias de acogida
Pensión completa (o media pensión y almuerzo en el
Alimentación:
colegio)
B1 (Cadre Européen Commun de Référence pour les
Nivel requerido:
langues (CECR))
Para ciudadanos no europeos, puede ser necesario un
Permiso / Visado:
visado. Verifique con la Embajada Francesa de su país.

Condiciones de participación
Tener entre 14 a 17 años al inicio de la estancia.
Estar bien motivado e informado de los temas en juego y, por lo tanto, tener las habilidades de adaptación
necesarias para el programa elegido. Tener un nivel académico correcto y conocimientos básicos validados.
Niveles
El nivel mínimo de la lengua extranjera requerido para participar en el programa escolar es Intermedio (equivalente
a TOEFL 450, IELTS 4.5 o Cambridge First Certificate o European Standard B1 a B2+).
Elige entre 1 a 11 meses
Determina si te interesa estudiar por meses para probar, un año escolar, un semestre o trimestre. Los jóvenes
estudiantes extranjeros que vienen a Francia para asistir a la escuela, ya sea por 3 meses, 6 meses o un año,
generalmente se incorporan al primer año del Liceo (Seconde/2nde) o al segundo año del Liceo (Première/1ère).
La inscripción es entre 2 a 4 meses antes del comienzo del curso.

El sistema educativo francés
El sistema educativo francés, que difiere de las normas internacionales, es a veces difícil de entender para los
extranjeros. Para ayudarle a entenderlo mejor, aquí tiene un resumen de la secuencia general seguida por la
mayoría de los escolares franceses.
A partir de 13 años, los estudiantes entran en SECUNDARIA hasta 18 años. Este período incluye 4 años en la escuela
secundaria, donde, a la edad de 13 años, en Quatrième (4ème), adquieren una segunda lengua moderna, y donde a
la edad de 15 años, en Troisième (3ème), se presentan a un examen nacional: el Diploma Nacional Brevet. Los
alumnos van a una escuela secundaria general, conocida como Lycée (2), durante 3 años. A la edad de 17 años, en
Première (1ère), los estudiantes toman el examen de Bachillerato Francés y en el último año, Terminal, toman los
exámenes de Bachillerato General. Una vez obtenido el bachillerato, los estudiantes pueden continuar sus estudios
en la enseñanza superior; en la universidad, en un BTS (Higher Technician Certificate), en un DUT (Technical
University Diploma) o en las Grandes Ecoles (Escuelas de Formación Especializada de Educación Superior).
Los jóvenes estudiantes extranjeros que vienen a Francia para estudiar, ya sea por 3 meses, 6 meses o un año,
generalmente se incorporan al primer año del Liceo (Seconde/2nde) o al segundo año del Liceo (Première/1ère).
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La integración en la ESCUELA SECUNDARIA ofrece a los estudiantes motivados una oportunidad única para descubrir
la vida de los adolescentes y les permite practicar y hablar francés con fluidez en la escuela y en la familia anfitriona.
Al principio, nuestros jóvenes a menudo se sorprenden por las diferencias, ya sea por el uso de uniformes, la falta de
diversidad de género en las escuelas o la naturaleza de la relación profesor-alumno. Pero muy rápidamente la rutina
de la escuela se instala y nuestros participantes se mezclan con el paisaje de la escuela.

El Lycée de educación general ofrece 3 ramas diferentes:
La rama L (Literatura) se centra en los estudios literarios en línea con el mundo moderno. Promueve el estudio de las
lenguas modernas y ofrece una variada oferta de especialidades.
La rama ES (Economía y Social) permite a los estudiantes apropiarse progresivamente de los conceptos, métodos y
temas críticos de tres ciencias sociales: Economía, Sociología y Ciencias Políticas.
La rama S (Scientific) es para estudiantes motivados por materias científicas (Matemáticas, Físico-Química...),
Ecología y Agronomía, Informática y Ciencias Digitales.

Precios curso académico en Francia
1 mes

2 meses

3 meses

4 meses

6 meses

10 meses

Classic

1700,00 €

2100,00 €

2750,00 €

3500,00 €

4500,00 €

5950,00 €

Care-Free

2550,00 €

3200,00 €

3965,00 €

5265,00 €

6500,00 €

8950,00 €

City Plus

4050,00 €

4950,00 €

6165,00 €

6855,00 €

9250,00 €

14650,00 €

Ofrecemos tres opciones:
Curso classic:
Care free:
City Plus:

Inclusive colocación en colegio y alojamiento
Inclusive todas las necesidades del estudiante
Inclusive colocación en un colegio privado y en una ciudad grande

Recomendamos la segunda opción Care-Free. En ésta tiene todas las gestiones incluidas.

Incluido en el plan de estudios estándar

Exclusiones

- Matriculación en una escuela seleccionada
- primera llegada / primero y último traslado
- transferir los servicios de tutoría, apoyo e informes
de los estudiantes
- Procesamiento de documentos de validación de
estudios

- Gastos de viaje
- Viajes locales y de transporte a medio plazo, de fin de
semana y otros traslados
- Alojamiento durante las vacaciones de Navidad y
Semana Santa
- Uniforme escolar
- Cursos de idiomas, excursiones no especificadas
como privadas incluidas
- Seguro médico y de viaje
- Tasas de examen, libros de texto
- Dinero de bolsillo

LAS CONDICIONES DEL ALOJAMIENTO
RECEPCIÓN FAMILIAR
Cualquiera que sea el país elegido, una familia de acogida es ante todo una familia, un hogar....
Económicamente desinteresada, una familia decidirá dar la bienvenida por el placer de compartir, para recibir al
joven que ha elegido como otro de sus hijos.
Independientemente del país, cada familia habrá sido visitada previamente por un Asesor Recepcionista Local,
informado de sus derechos y deberes, de nuestros sistemas de seguridad y emergencia, y de nuestras normas de
funcionamiento (Contratos y Compromisos).
El Consejero Local y nuestro socio extranjero también habrán comprobado la buena moral de cada familia que desee
recibir. Una familia elegirá a un joven en particular entre las solicitudes que se le presenten.
Las familias anfitrionas están muy motivadas para recibir a un joven durante una larga estancia. A menudo, las
escuelas están situadas en las afueras de las grandes ciudades, te informaremos de todos los detalles sobre la
escuela tan pronto como te inscribas.

Servicios
SFC y sus socios ofrecen un servicio de tutoría integral para estudiantes internacionales.
Los padres son informados en todo momento del progreso académico de sus hijos y de su bienestar general.
El estudiante puede ponerse en contacto con su asesor en cualquier momento y por cualquier motivo.

Fecha de llegada
El día de llegada es siempre el fin de semana antes de que empiece la escuela. Conocerás a tu familia anfitriona
antes de la escuela. El día de salida es el fin de semana después de que terminan las clases.

¡Si estás interesado en recibir información detallada sobre un Colegio, escríbenos!

SFC - Armada Española 14, 3º F – 03502 Benidorm (Alicante)
Tel. 965 859 608 – 625 298 048 - info@sfc-idiomayvacaciones.com

