PROGRAMAS ADULTOS

PARIS - FRANCIA
Alojamiento en familia o residencia

Cork

París es la ciudad más visitada del mundo. La torre Eiffel, la catedral de Notre-Dame, la
gastronomía... Sobran razones para amarla.
La Ciudad de la Luz, o como dicen sus ciudadanos "la plus belle du monde", es el lugar
perfecto para aprender francés. La belleza y gran actividad cultural de esta capital europea
la hacen irresistible. Podrás disfrutar de sus edificios, sus museos y sus calles cargadas de
historia.

PROGRAMAS ADULTOS

PARIS - FRANCIA
Alojamiento en familia o residencia

La escuela
La escuela se encuentra en el corazón de París, en los Grands Boulevards, a pocos pasos del Louvre,
el Centro George Pompidou (Beaubourg) y los infames Grands Magasins.
Esta zona de París es famosa en todo el mundo, ya que muchas películas se han rodado aquí. El área
es una fuente de inspiración conocida e interminable en la industria cinematográfica.
Ubicada en el segundo piso de un edificio típico parisino en Grands Boulevards, en el corazón de la
capital francesa, dispone de 20 aulas luminosas y espaciosas totalmente equipadas con material
audiovisual. Hay un área de Internet con acceso gratuito en la que puedes conectarte con tu móvil o
portátil, cafetería y máquina de bebidas.
Su experimentada plantilla ofrece un seguimiento para asegurar un desarrollo rápido en las destrezas
lingüísticas, siendo muy conscientes de las posibilidades educativas existentes tanto en las aulas,
como fuera de las mismas.
El primer día los estudiantes realizarán un test de nivel para ser asignados a la clase correspondiente
a su conocimiento del idioma. Clases multinacionales con un máximo de 15 alumnos.

Programa Académico
Los cursos de “Francés General” de 26 y 34 lecciones por semana son los programas académicos más
populares, especialmente diseñado para aquellos participantes que buscan una comunicación efectiva
y la mejora de todas las destrezas del idioma. El equipo de profesores especializados en la enseñanza
de idiomas como segunda lengua, sigue un programa ameno y participativo que tiene como objetivo
aumentar la confianza de los estudiantes al utilizar el idioma a través de pruebas regulares y
situaciones prácticas en un ambiente internacional.
Curso de 26 lecciones = 20 horas/semana
Curso de 34 lecciones = 26 horas/semana
Además de estos cursos también hay otras opciones en cuanto a intensidad, específicos, etc.
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Actividades de la Escuela
Relacionarse y conocer gente tiene tanta importancia como aprender. Por esta razón las escuelas
organizan regularmente un amplio programa social con visitas a lugares de interés, excursiones,
deportes, etc. Estas actividades son voluntarias y algunas de ellas pueden tener un coste extra.

Alojamiento
EN FAMILIA

F

Alojarse con una familia nativa es una experiencia muy interesante y gratificante. Una familia de
acogida es la mejor forma de experimentar cómo vive la típica familia estadounidense. Esta interacción
te ayudará a comunicarte mejor y más rápido, y te permitirá aprender las palabras y frases que se
utilizan en situaciones cotidianas. Todos los anfitriones son hablantes nativos y están deseando
compartir contigo todos los aspectos culturales y tradicionales de Paris.
Nuestras familias de acogida reflejan esta diversidad y están formadas por personas solteras, parejas,
padres con hijos y familias monoparentales.
Todas las familias reciben la visita y el visto bueno del personal de la escuela y se encuentran a unos 30
a 60 minutos del centro de estudios.

EN RESIDENCIA
Si buscas una mayor libertad y tienes más de 18 años puedes alojarte en apartamentos, donde podrás
compartir numerosas experiencias con otros participantes en un ambiente internacional. Las
residencias de estudiantes se encuentran en la zona sur de París.
Ofrecen habitaciones individuales con desayuno o media pensión. Con una buena relación calidadprecio, disponen de restaurante con autoservicio, cafetería, sala de televisión, lavandería y parking.
Residencia Kellermann:
Situada en Porte d'Italie, cerca del Parc Kellermann, en una zona muy animada y a pocas paradas de
metro de Beaubourg y del Barrio Latino. Estación de metro: "Porte d'Italie" (línea 7).
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EL PROGRAMA INCLUYE










Curso de inglés según opción elegida.
Prueba de nivel.
Grupos multinacionales de máximo 15 alumnos por clase.
Material académico.
Alojamiento según opción elegida.
Acceso al programa social de la escuela.
Certificado final de asistencia.
Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil.

ALOJAMIENTO EN FAMILIA CON DESAYUNO – HAB INDIVIDUAL
Curso

Horas a la semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

semana extra

General

26 clases (20 horas)

1.490 €

2.070 €

2.650 €

590 €

Intensive

34 clases (26 horas)

1.590 €

2.215 €

2.845 €

640 €

ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA CON DESAYUNO – HAB INDIVIDUAL
Curso

Horas a la semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

semana extra

General

26 clases (20 horas)

1.720 €

2.415 €

3.110 €

705 €

Intensive

34 clases (26 horas)

1.820 €

2.560 €

3.305 €

755 €

SUPLEMENTOS
Suplemento Media Pensión en Familia

75 euros semana

Transfers aeropuerto

170 euros trayecto

Transfers estacion de tren

100 euros trayecto

