Programa High-School
FRANCE
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ALOJAMIENTO

¡Los estudiantes vivirán la experiencia de su vida!
Te ofrecemos la oportunidad de estudiar en una escuela
secundaria francesa y compartir la vida cotidiana de
una familia anfitriona voluntaria, interactuar con amigos
franceses y hacer nuevos amigos internacionales.
Los estudiantes descubrirán el estilo de vida francés y su
cultura. También mejorarán las competencias lingüísticas
y generales, gracias al sistema educativo francés, uno de
los más exitosos del mundo, y en algunos campos, sigue
siendo un líder mundial.
Los estudiantes también pueden elegir diferentes opciones
o extras para dar más dimensión al programa y
dependiendo de sus objetivos tienen un enfoque más fácil
al programa.

PARIS ORIENTACIÓN TOUR
Introducción a cultura, excursiones,
French workshop*

Información práctica

- Lugar: el estudiante puede ser colocado en cualquier lugar
de Francia dependiendo del nivel de francés y de la
disponibilidad.
- Plazo de reserva: de 2 a 4 meses antes del inicio del programa,
según la duración del programa y la disponibilidad.
- Traslados: incluidos si los estudiantes respetan las fechas
que se indicarán.

- Alojamiento: pensión completa en familia durante los
fines de semana y las vacaciones. Almuerzo en el comedor
escolar durante los días de clases.
- Ubicación de la escuela secundaria: escuela pública según
la ubicación de la familia anfitriona.

.

El programa “HIGH-SCHOOL INTEGRATION”
es una maravillosa oportunidad para todos los estudiantes
tener una corta experiencia sobre la cultura francesa,
mejorar el idioma y descubrir la vida de un instituto francés.
Te damos para elegir entre TRES opciones:

> CLASSIC: edades entre 12 a 17 años
Aparte de mejorar los conocimientos de francés tendrás la oportunidad de compartir la vida con una acogedora familia francesa
voluntaria. La mayoría de las familias anfitrionas viven en zonas rurales o en el campo, fuera de las grandes ciudades.
Serás colocado en un instituto francés y seguirás el plan de estudios como cualquier alumno francés.

> PREMIUM: edades entre 12 a 17 años
El programa premium está destinado a los estudiantes que buscan una ubicación en una ciudad importante de Francia con una
experiencia escolar reconocida de alto nivel con los más altos académicos. Puede ser en ciudades de más de 50.000 habitantes o
en zonas como París; Lyon; Lille; Toulouse; Nantes... (el estudiante no puede elegir el destino).
Si has elegido esta opción, serás alojado en una excelente y acogedora familia de acogida, una oportunidad para descubrir el modo
de vida francés en condiciones privilegiadas.
- El estudiante tiene la oportunidad de optimizar su experiencia e implementar todas las posibilidades de alcanzar el éxito.

- Elección de la clase: elijes la clase o la pista académica apropiada en - Start & Try: empiezas con una breve experiencia y tomas la
decisión final más tarde.
- Inicias el programa sin compromiso.
- Examen de bachillerato: tienes la oportunidad de graduarte oficialmente en Francia con la mejor opción para preparar la
universidad en Francia.

INCLUYE
- Colocación y alojamiento en una familia de acogida
(pensión completa durante los fines de semana y las
vacaciones - media pensión durante los días de
escuela)
- Colocación e inscripción en la escuela secundaria
- Documentos oficiales para el procedimiento de
visado
- Orientación en París para el programa de año
completo*)
- Visita de orientación y seguimiento por un
representante nuestro, supervisión 24/7
- Seguro de emergencia para repatriación u
hospitalización
- Asistencia en el traslado de llegada en fechas fijas
*) solamente año completo

CLASSIC 1 mes

CLASSIC 2 meses

1.785,00 €

2.300,00 €

PREMIUM 1 mes

PREMIUM 2 meses

2.980,00 €

2.300,00 €

NO INCLUYE
- Billetes de tren para los traslados de llegada y regreso
- Almuerzo en el comedor escolar
- Pase de autobús local
- Seguro de responsabilidad civil y médico diario
- Correo expreso para el visado
- Libros escolares, materiales

OTRAS OPCIONES
Proponemos diferentes opciones que te ayudarán a tener una experiencia más cómoda o a completar un objetivo personal o
académico.
La mayoría de los estudiantes necesitan ser autónomos y hacerse cargo de los gastos como el comedor escolar, el pase de
autobús, los libros...
Con la opción CARE-FREE, se cubrirán todas las necesidades de los estudiantes que sólo se ocuparán de su dinero de bolsillo.
Esta opción puede escoger añadiéndola a los cursos CLASSIC o PREMIUM.
.

1 mes

2 meses

3 meses

4 meses

6 meses

10 meses

1.200,00 €

1.450,00 €

1.715,00 €

2.200,00 €

2.750,00 €

4.250,00 €

INCLUYE
- Colocación y alojamiento en una familia de acogida
(pensión completa durante los fines de semana y las
vacaciones - media pensión durante los días de escuela)
- Colocación e inscripción en la escuela secundaria
- Documentos oficiales para el procedimiento de visado
- Traslado de llegada en fechas fijas
- Orientación en París para el programa de año completo
- Visita de orientación y seguimiento por un
representante
- Supervisión 24/7
- Seguro de emergencia para repatriación, hospitalización

- Asistencia en el traslado de llegada en fechas fijas
- Billetes de tren para los traslados de llegada y regreso
- Almuerzo en el comedor escolar
- Pase de autobús local
- Seguro de responsabilidad civil y médico diario
- Correo expreso para el visado
- Libros escolares
NO INCLUYE
- Dinero de bolsillo
- Gastos personales
- Materiales

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), o 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 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).
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.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ESTANCIA
Familia
Independientemente del país elegido, una familia anfitriona es ante todo una familia, un hogar...
Desinteresada financieramente, una familia decidirá hospedarse por el placer de compartir,
para recibir al joven que ha elegido como otro de sus hijos. La mayoría de las familias de acogida viven en zonas rurales o en el
campo, fuera de las grandes ciudades. Con una buena conexión de autobús o tren, los estudiantes llegarán a las escuelas y ciudades
de forma rápida y fácil.
Independientemente del país, cada familia habrá sido visitada previamente por un Consejero Anfitrión Local, informado sobre sus
derechos y deberes, nuestros sistemas de seguridad y emergencia, y nuestras normas de funcionamiento (Contratos y
Compromisos).
El Consejero Local y nuestro socio extranjero también habrán comprobado el buen carácter de cada familia que desee recibir.
Una familia elegirá a un joven en particular, entre los expedientes que se le habrán presentado.
Las familias de acogida están muy motivadas para acoger a un joven durante una larga estancia. A menudo las escuelas están
situadas en las afueras de las grandes ciudades, le informaremos de todos los detalles de la escuela cuando se inscriba.

Residencia
Es una alternativa para los estudiantes que prefieren la vida en comunidad a la de la familia anfitriona o para aquellos que ya están
internados en su país. Al elegir este tipo de alojamiento, el estudiante gestiona su vida cotidiana y su escolarización; se vuelve más
independiente y autosuficiente a través de esta obligación de controlar su ritmo de vida. Los intercambios y los momentos de
compartir con los jóvenes de su edad le ayudan a integrarse. En este nuevo entorno, deben mostrar apertura, respeto y tolerancia
para aprovechar al máximo esta vida comunitaria rica en nuevas experiencias y momentos de alegría compartida. El L&V selecciona
la institución en la que el estudiante será educado, cuidando de verificar de antemano que cumple con todos los criterios que
requerimos. La calidad de la infraestructura, la restauración, la supervisión, el seguimiento de su escolaridad, todos estos elementos
son examinados y contribuyen a la selección de la institución.

Pídanos toda la demás información sobre este curso de EXPERIENCIA HIGH SCHOOL en Francia.

Edfo. Armada Española,l 14, 3 F, 03502 Benidorm (Alicante)
Tel. *34 965 859 608 – 625298 048 – info@sfc-idiomayvacaciones.com

