Estancias Familias
Padres y niños

Antibes / Juan-les-Pins
Padres y niños de 6 a 7, 8 a 12 y de 13 a 17 años.
.

Una fórmula que propone cursos de francés
adaptados a toda la familia, con un alojamiento
común y un programa completo en externado para los
jóvenes. En verano, las clases de los jóvenes se llevan
a cabo en los campus Horticole y las de los padres en
nuestras escuelas “Le Château” o “Le Port”.

Alojamiento

Niveles y fechas
Niveles: A0 y A0 + (para los principiantes y los casi
principiantes, consulte con el Institut français para
las fechas), A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Alojamiento: Por encargo, no incluido en el precio.
Consulte con el Institut français. Llegadas los
domingos y salidas los sábados.

Duración y fechas: Estancias posibles entre el
23/06 y el 24/08/2019 para los padres y niños de
6 a 17 años y del 07/04 al 22/06/2019 y del 25/08
al 26/10/2019 para los padres y jóvenes de 8 a 17
años.

Consulte con el Institut français para la
disponibilidad y el precio.

Días festivos: 22/04, 01/05, 30/05, 10/06,
15/08/2019. Las clases no se recuperan ni se
reembolsan, excepto las clases particulares.
Excursión prevista para los jóvenes.
PROGRAMAS Y PRECIOS: NIÑOS Y ADOLESCENTES 2019

Contenido

De 8 a 12 años y de 13 a 17 años: cursos de francés general de 20 clases de 45
minutos por semana + 1 comida/día, o programa completo en externado que incluye
los cursos estándares + actividades + excursiones + seguro + desplazamientos
(residencia oficial - escuela - residencia oficial) + supervisión.
De 6 a 7 años: “Fun Morning Activities” (mañana de actividades lúdicas + 1 comida).

Horarios

Curso de 20 clases: de 9:00 a 12:20, de lunes a viernes.
“Fun Morning Activities”: de 9:00 a 12:20.
Actividades y excursiones (de 13 a 17 años): tarde y fin de semana.

Precios/sem.

Curso de 20 clases (+ almuerzos): 320 €/sem.
Curso programa completo (+ almuerzos): 560 €/sem.
“Fun Morning Activities” (+ almuerzos): 350 €/sem.

PROGRAMAS Y PRECIOS: PADRES 2019

Contenido

Curso de francés general de 20 clases de 45 minutos por semana.

Horarios

Curso de 20 clases: de 9:00 a 12:20, de lunes a viernes.

Precios/sem.

1 semana
269 €

2-4 semanas
249 €

5-7 semanas
206 €

Material pedagógico incluido. Los padres pueden escoger otro tipo de curso entre las ofertas de la escuela
en función de la edad de sus hijos y del programa junior que hayan escogido. Suplemento de 50 € para las
estancias de jóvenes de una semana. Suplemento de 20 € para las estancias de padres sin alojamiento.
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Biarritz

Padres y jóvenes de 14 a 17 años.
Descubran en familia la región de la cultura del surf,
y disfruten de sus paisajes salvajes. Los adolescentes
y sus padres estudian en la escuela France Langue,
situada en el centro de la ciudad de Biarritz. La
escuela es una casa tradicional vasca de 1850
equipada con ordenadores y Wifi.

Alojamiento

Niveles y fechas
Niveles: AO, A1, A2, B1, B2, C1.
Duración y fechas: del 09/06 al 17/08/2019,
excepto para los principiantes adultos: en este
caso, inicio el 17/06, el 08/07 o el 05/08.
Días festivos: 15/08/2019 Las clases perdidas no
serán recuperadas, pero se reembolsarán 40 € por
día festivo.

Alojamiento: Por encargo, no incluido en el precio.
Consulte con el Institut français. Llegadas los
domingos y salidas los sábados.
Consulte con el Institut français para la
disponibilidad y el precio.

PROGRAMAS Y PRECIOS: NIÑOS Y ADOLESCENTES 2019

Contenido

Curso de francés general de 20 clases/sem. + 4 sesiones de surf
+ actividades + excursiones.

Horarios

Curso de 20 clases: de 09:00 a 12:30, de lunes a viernes.
Actividades culturales y deportivas: por la tarde.

Precios/sem.

Curso de francés general de 20 clases/sem. + 4 sesiones de surf
+ actividades + excursiones : 730€ (1 semana), 1.305 € (2 semanas),
1.875 € (3 semanas), semana suplementaria : 675€.

PROGRAMAS Y PRECIOS: PADRES 2019

Contenido

Cursos de francés general de 20 clases/sem.

Horarios

Curso de 20 clases de 10.30h a 12.30h los lunes y de 09:00 a 12:30, de
martes a viernes.

Precios/sem.

1 semana
415 €

2 semanas
750 €

3 semanas
1.085 €

4 semanas
1.300 €

Material pedagógico incluido.
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Montpellier
Padres y niños de 11 a 16 años.

Disfruten en familia de los paisajes del LanguedocRosellón y de la preciosa ciudad de Montpellier
mientras aprenden francés.
El Institut Européen de Français de Montpellier en
colaboración con la escuela LSF ofrece a los padres
la posibilidad de seguir un curso de francés para
adultos mientras sus hijos participan en clases y
actividades especialmente para ellos.
La escuela LSF está situada en el centro de la ciudad
y dispone de todo el material necesario para un buen
aprendizaje de la lengua francesa.

Alojamiento

Niveles y fechas
Niveles: A1, A2, B1, B2.
Duración y fechas: Estancias posibles entre el
23/06 y el 17/08/2019.

Alojamiento: Por encargo, no incluido en el precio.
Consulte con el Institut français. Llegadas los
domingos y salidas los sábados. Apartamento
privado o residencia aparthotel.
Consulte con el Institut français para la
disponibilidad y el precio.

PROGRAMAS Y PRECIOS: NIÑOS Y ADOLESCENTES 2019

Contenido

Curso de francés general de 20 clases de 45 minutos por semana +
actividades culturales y excursiones.

Horarios

Curso de 20 clases: de 09:00 a 12:30 de lunes a viernes.
1 semana
410 €

Precios/sem.

2 semanas
820 €

3 semanas
1.230 €

4 semanas
1.640 €

PROGRAMAS Y PRECIOS: PADRES 2019

Contenido
Horarios
Precios/sem.

Curso de francés general de 22 clases de 45 minutos.
Curso: de 09:00 a 12:15 de lunes a viernes para los cursos + 12:30 y de
13:15 los miércoles y viernes para los talleres.
1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas
320 €
560 €
800€
1.040 €

Material pedagógico incluido.
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Nice

Padres y niños de 8 a 12 y de 12 a 17 años.
Vengan a conocer otra cara del Mediterráneo y del
entorno de la Costa Azul con su familia.
La escuela Azurlingua propone a los padres seguir
tranquilamente las clases de francés organizadas
para los adultos, mientras los niños y los jóvenes
siguen los cursos y participan en nuestras
actividades.

Alojamiento

Niveles y fechas
Niveles: A0, A1, A2, B1, B2, C1.
Duración y fechas: Estancias familiares con
niños de 8 a 12 años del 07/07 al 03/08/2019, y
del 23/06 al 17/08/2019 para las estancias con
adolescentes de 12 a 17 años.
Inicio de los cursos: todos los lunes. Para
principiantes y para niveles avanzados,
consulte con el Institut français.
Días festivos: 15/08/2019. Durante este
día festivo, para los padres, las clases no se
reembolsarán ni habrá cambios de días, excepto
las clases particulares. Para los niños, unas
actividades están previstas por la tarde.

Alojamiento: Por encargo, no incluido en el precio.
Consulte con el Institut français. Llegadas los
domingos y salidas los sábados.
Posibilidades de alojamiento en estudios, en
aparthotel o en familia. Todos los apartamentos
están equipados con cocina, baño, aseo, televisor,
teléfono e Internet. La situación céntrica del
alojamiento permite a la familia ir a pie a la escuela.
Consulte con el Institut français para la
disponibilidad y el precio.

PROGRAMAS Y PRECIOS: NIÑOS Y ADOLESCENTES 2019

Contenido

Cursos de francés general de 20 clases de 45 minutos por semana +
excursiones y actividades culturales y deportivas + almuerzo.

Horarios

Curso de 20 clases: de 8:45 a 12:15 de lunes a viernes.
Actividades culturales y deportivas: horarios variables.

Precios/sem.

1 semana
470 €

2 semanas
880 €

3 semanas
1.290 €

4 semanas
1.700 €

PROGRAMAS Y PRECIOS: PADRES 2019

Contenido

Cursos de francés general de 20 clases de 45 minutos por semana.

Horarios

Curso de 20 clases de 8:45 a 12:00 o de 14:45 a 18:00, de lunes a viernes.

Precios/sem.

1 semana
325 €

2 semanas
590 €

3 semanas
771 €

4 semanas
1.008 €

Material pedagógico incluido. Alojamiento no incluido, consulte con el Institut français. Traslado de
llegada y salida incluido.
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Vichy

Padres y niños de 12 a 16 años.
Descubran en familia una preciosa y tranquila región,
donde el verde y el azul se combinan con armonía
(140 hectáreas de parques y un lago para todas las
actividades al aire libre).
La escuela CAVILAM - Alliance Française propone a
los padres seguir las clases de francés organizadas
para los adultos mientras sus hijos participan en los
cursos y actividades para jóvenes.
Los niños/adolescentes y los padres estudian en los
magníficos locales del CAVILAM - Alliance Française.

Alojamiento

Niveles y fechas
Niveles: Principiantes, A1, A2, B1, B2, C1 (adultos);
principiantes, A1, A2, B1, B2 (jóvenes).
Test de nivel: El primer día de la estancia.
Duración y fechas: de 2 a 4 semanas entre el
23/06 y el 17/08/2019.

Alojamiento: Por encargo, no incluido en el precio.
Consulte con el Institut français. Llegadas los
domingos y salidas los sábados. Apartamentos
para 2 o 4 personas o estudios dobles.
Consulte con el Institut français para la
disponibilidad y el precio.

Días festivos: 15/08/2019 (pero las clases se
impartirán normalmente).

PROGRAMAS Y PRECIOS¹: NIÑOS Y ADOLESCENTES 2019

Contenido

Curso de francés general de 15 clases/sem.
Curso de francés general de 15 clases/sem. + actividades culturales
y deportivas + excursiones + almuerzo y merienda.

Horarios

Curso de 15 clases: de 09:00 a 12:00, de lunes a viernes.
Actividades culturales y deportivas: por la tarde, hasta las 18:00.

Precios/sem.

Curso: 675 € (2 semanas), 975 € (3 semanas), 1.275 € (4 semanas).
Curso + actividades culturales y deportivas + excursiones + almuerzo y
merienda: 1.210 € (2 semanas), 1.777 € (3 semanas), 2.345 € (4 semanas).

PROGRAMAS Y PRECIOS: PADRES 2019

Contenido

Curso de francés general estándar de 26 clases de 45 minutos por semana.

Horarios

Curso de 26 clases: de 14:30 a 16:00 los lunes + de 8:45 a 12:00
y de 14:00 a 15:30 de martes a viernes.

Precios/sem.
Material pedagógico incluido.
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2 semanas
699 €

3 semanas
1.011 €

4 semanas
1.323 €

