Presentación
Hemos seleccionado con cuidado las
estancias que les presentamos. Todos
los organismos con los que trabajamos
están acreditados y responden a criterios
de calidad de enseñanza, de acogida, de
infraestructuras y de seguridad.
Las estancias lingüísticas con
clases de francés
Estas estancias combinan el
aprendizaje con el ocio. Sus
hijos estarán en contacto con
otros jóvenes de todo el mundo
mientras aprenden francés
(entre 15 y 28 clases por semana
según el centro) y practican
actividades. Podrán disfrutar de
excursiones organizadas por la
escuela para conocer mejor la
región. Es la mejor manera para
que los niños pasen unas buenas
vacaciones, lúdicas y de estudio.

Los campamentos de verano
En este caso no se imparten
clases, sino que se privilegia
el aprendizaje de la lengua in
situ. Los jóvenes comparten
actividades (música, danza, bici,
artes gráficos, etc.) y/o viajan con
otros jóvenes franceses, viviendo
plenamente la dinámica diaria
del grupo. Es la solución perfecta
para aprender francés y para
disfrutar, al mismo tiempo, de
unas vacaciones con amigos.
Se requiere un nivel mínimo de
comunicación en francés.

Las estancias lingüísticas
para padres e hijos

Por la mañana, niños y padres
asisten a clases de idioma,
cada uno por su lado, y por
la tarde, según las fórmulas
elegidas, los jóvenes pueden
seguir actividades culturales
y/o deportivas organizadas por
el centro, o ir con sus padres
a pasar juntos el resto de la
jornada. Es la mejor manera de
aprender francés en Francia con
toda la familia.

Se aconseja reservar la estancia con antelación para tener tiempo de llevar a
cabo los trámites con los centros y no quedarse sin la plaza deseada.

Contacto:
Barcelona

estancias.barcelona@institutfrancais.es
93 567 77 95

Bilbao

estancias.bilbao@institutfrancais.es
94 413 20 00

Zaragoza

estancias.zaragoza@institutfrancais.es
97 622 75 98

Madrid

estancias.madrid@institutfrancais.es
91 700 48 00

Valencia

estancias.valencia@institutfrancais.es
96 315 30 95

www.institutfrancais.es

¡LES DESEAMOS UNA EXCELENTE ESTANCIA LINGÜÍSTICA!

6

Estancias
niños y jóvenes
con clases

Antibes/Juan-les-Pins

Biarritz

De 8 a 11 años y de 12 a 17 años.

Actividades

Cursos
Cursos de francés general de
20 clases de 45 minutos por
semana. Grupos de máximo
15 estudiantes (10 estudiantes
para la formula Premium).

Excursiones de todo un día y de
media jornada, tardes de vela
y de deporte, juegos acuáticos,
noches temáticas... Todas las
actividades están organizadas
y supervisadas por monitores
cualificados. Se adaptan
según las edades. Actividades
especiales para el programa
Premium, consulte con
el Institut français.

Horarios: de 8:45 a 12:05, de
lunes a viernes.
Test de nivel: El primer día
de la estancia (no habrá clase)
se realizará una prueba de
nivel y una visita de la ciudad.
Certificado acreditando el
nivel de francés al final del
curso.

Alojamiento
Residencias de verano (para
los jóvenes de 8 a 11 años y 12
a 17 años): En habitaciones de
2 a 4 estudiantes en el campus
Horticole y de 3 en el campus
Leonardo da Vinci (posibilidad
de una habitación individual con
suplemento). Duchas y aseos
en cada piso (en el campus
Leonardo da Vinci, ducha en la
habitación). La limpieza se hace
mínimo una vez por semana.
Piscina. Sábanas incluidas,
toallas no incluidas.

También se ofrece: Cursos
intensivos de 26 clases, DELF
junior, clases particulares.
Programa Premium: Para los
jóvenes de 8-11 / 12-17 años (con
alojamiento en la residencia
club “Castel Arabel” & Aragon y
algunas actividades adicionales,
tales como playa privada y
actividades acuáticas), por
encargo.

Las clases se realizan en las mismas
residencias donde se alojan los alumnos.

CENTRE INTERNATIONAL
D’ANTIBES
En verano, los cursos para niños y
adolescentes se llevarán a cabo en
el campus Horticole o Leonardo
da Vinci. Para los jóvenes del
programa Premium, los cursos
se impartirán en la escuela “Le
Château”.
PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2020

Fórmula completa Premium²
(20 clases/sem.) todo incluido

Posibilidad de alojamiento en
familia para los estudiantes de 13
a 17 años. Para más información,
consulte con el Institut français.

Fec
h

870 €

1.640 €

8-11 años

1.515 €

12-17 años

1.315 €

2.930€
2.530€

Inicio de los cursos:
Jóvenes de 8 a 11 años: del 21/06
al 22/08/2020
Jóvenes de 12 a 17 años: del 05/04
al 24/10/2020.
Fórmula Premium:
del 21/06 al 15/08/2020.
Días festivos: 13/04, 01/05,
21/05, 01/06, 14/07, 11/11/2020.
No habrá clases los días festivos ni
los lunes de la llegada y éstas no se
recuperarán ni se reembolsarán,
excepto para las clases particulares. A cambio se organizarán actividades deportivas y culturales.

3 SEMANAS

Horarios: de 9:30 a 12:30
Test de nivel: El primer día de
la estancia (test oral). El test
escrito se realizará antes de
llegar. Certificado acreditando
el nivel de francés al final del
curso.
Sala multimedia, acceso a Internet
y Wifi.

El programa de surf :
4 clases de iniciación al surf
de 90 minutos por semana (5
clases para los kids). Grupos
de máximo 8 estudiantes.
Las clases se adaptarán a las
necesidades del nivel de los
participantes. La escuela de
surf dejará todo el material
necesario.
El programa multiactividades:
4 sesiones de iniciación a los
siguientes deportes (5 sesiones
para los kids) : escalada, rafting,
senderismo, kayak de mar,
golf, hípica, surf, etc. Grupos de
máximo 12 jóvenes (y grupos
de máximo 8 estudiantes para
las actividades náuticas). El
programa cambia cada día.

4 SEMANAS

PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2020

2.460 €

3.280 €

Fórmula completa¹ Kids Programa
(20 clases/sem.) todo incluido

4.395 €
3.795 €

5.860 €
5.060 €

Fórmula completa¹ Junior Programa
(20 clases/sem.) todo incluido

¹Todo incluido excepto las opciones con suplemento (por semana): habitación individual en familia + 117 €/sem, habitación individual
en campus + 160 €/sem, curso intensivo 26 clases + 73 €/sem, DELF junior + 100 €. ²Consulte con el Institut français.
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Cursos de francés general de
20 clases de 45 minutos por
semana. Grupos de máximo 14
estudiantes.

Actividades

75.000 habitantes
www.antibes-juanlespins.com
2 SEMANAS

Cursos

as

Llegada los domingos
y salida los sábados.

1 SEMANA

Fórmula completa¹
(20 clases/sem.) todo incluido

Residencia club
Castel Arabel
(Premium 8-11/12-17 años)
Residencia club Aragon
(Premium 12-17 años):
Habitaciones dobles climatizadas
con baño. En pensión completa
con bufé durante la semana,
y pícnic los días de excursión.
Sábanas incluidas, toallas no
incluidas.
A 10 minutos a pie de las playas y del
centro de la ciudad de Juan-Les-Pins.

De 10 a 14 años (programa Kids)
y de 14 a 17 años (programa junior)
FRANCE LANGUE
En el programa kids los niños estarán alojados
en residencia donde también darán clases para
limitar los desplazamientos. En el programa
junior para jóvenes las clases se darán en la
escuela de France Langue Sainte Marie en
Biarritz. Los locales están en el centro de la
ciudad de Biarritz, a 5 minutos a pie de un barrio
muy animado de Halles, con mercado, tiendas y
restaurantes, y a 10 minutos a pie de la Côte des
Basques, la famosa playa de los surfistas.

Actividades: Además, se
organizarán otras actividades
deportivas (fútbol, voleibol playa,
competiciones...). Los jóvenes
también podrán participar en
actividades creativas y lúdicas
(pasatiempos, arte, competición
de fotografías...). Aparte, se
organizarán excursiones de media
jornada los miércoles y de todo un
día los sábados (Bayonne, SaintJean-Pied-de-Port, Espelette o
Saint-Jean-de-Luz). Se organizará
una velada por semana (cine, bolos,
fiesta en la playa).

Residencia: (solamente para
el programa kids) habitaciones
de 3, 4 o 6 personas con
fórmula completa. Baño
privado. Sábanas y toallas
incluidas. Durante el tiempo
libre, los niños podrán utilizar las
infraestructuras que tienen a su
disposición: piscina, mini golf,
campo de fútbol, gimnasio..
Los niños están vigilados las 24
horas del día por monitores que
se alojan en el mismo lugar.

Fec
h

Alojamiento
Familia: (solamente para el
programa junior): habitaciones
dobles o triples compartidas
con otro joven del mismo sexo,
pero de diferente nacionalidad
(siempre que sea posible).
Pensión completa. Sábanas y
toallas incluidas. Las familias
están situadas en Anglet, Biarritz
o Bayonne.
Distancia del centro de enseñanza:
máximo 30 min en autobús.

as

Estancias posibles: del 11/07 al
25/07/2020 para el programa
Kids y del 07/06 al 22/08/2020
para el programa Junior.
Llegada los domingos por
la tarde y salida los sábados
por la mañana. Los Kids
entran y salen el sábado.

24.700 habitantes

www.biarritz.fr

1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

-

1.950 €

-

-

965 €

1.840 €

2.660 €

3.565 €

¹Todo incluido (gastos de inscripción + alojamiento en familia o residencia pensión completa + cursos de francés + material
pedagógico + surf o multiactividades + traslado del aeropuerto o de la estación a la familia). Suplemento aprox. de + 12 € / semana
para el autobús para ir a la escuela.
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Cannes

Cap d’Ail - Monaco

De 13 a 17 años.

De 12 a 17 años.

Cursos
Curso de francés general de
20 clases de 45 minutos por
semana + 4h de talleres de
conversación el viernes por la
mañana. Grupos de máximo 15
estudiantes.
Horarios: de 8:45 a 12:50, de
lunes a viernes.
Test de nivel: El primer día de
la estancia, con una visita de la
ciudad (ese día no habrá clase).
También se ofrece: “Taller
de leadership en situación”
el miércoles por la tarde,
opcional.1

Actividades
Excursiones y actividades:
Una jornada en las Iles de
Lérins, en Nice o en un parque
de atracciones acuáticas, una
excursión de media jornada
(Monaco, Antibes, Aquasplash)
una tarde de vela y actividades
deportivas.
Animaciones y veladas:
Una velada “barbacoa” o una cena
temática (autocar disponible para
que los animadores acompañen
a los estudiantes a sus casas de
acogida).

PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2020

Fórmula completa2
(20 clases/sem.) todo incluido

CENTRE INTERNATIONAL
D’ANTIBES
Las clases se llevan a cabo en el
Lycée Carnot, un edificio catalogado
como monumento histórico, con una
capacidad para 120 alumnos y que
se encuentra a 2,5 km de la Croisette
y de las playas. El campus de 30.000
metros cuadrados, situado en el
corazón de Cannes ofrece: aulas,
alojamiento, piscina, gran restaurante
“self-service” y campos deportivos.

Cursos de francés general de 15
horas por semana. Grupos de
máximo 15 estudiantes.
Horarios: de 8:45-10:30 y 11:00-12:15,
de lunes a viernes.
Test de nivel: El primer día de la
estancia. Certificado acreditando el
nivel de francés al final del curso.

Fec
h

Alojamiento
Familia (13 a 15 años):
Habitaciones dobles (en la medida
de lo posible, se comparten con
un joven de la misma edad, pero
de diferente nacionalidad). Los
fines de semana, los almuerzos se
hacen con la familia de acogida y
de lunes a viernes, en la escuela.
Para las excursiones de fin de
semana, se preparan pícnics.
Sábanas incluidas, toallas no
incluidas.

Distancia del centro de enseñanza:
entre 5 y 30 minutos como
máximo en autobús.
Campus Carnot (12 a 17 años):
Habitaciones dobles con pensión
completa y con baño compartido
(ducha y wc) para 2 habitaciones.
Las clases y los almuerzos (bufé
libre) se hacen en el Campus
Carnot. Ciberespacio, instalación
deportiva, piscina, autobuses
gratuitos para ir a la playa.
Sábanas incluidas, toallas
no incluidas.

as

Estancias posibles: del 28/06 al
15/08/2020.
Días festivos: 14/07/2020.
No habrá clases los días festivos
y éstas no se recuperarán ni se
reembolsarán, excepto las clases
particulares. Se organizarán
actividades deportivas y culturales.
Llegada los domingos
y salida los sábados.

También se ofrece: La posibilidad
de seguir clases de francés
adicionales los martes y jueves por
la tarde: opción “Francés intensivo”
que permite preparar los exámenes
como el TCF (“Test de conocimiento
de francés”).

Wifi gratuito en la cafetería.

Alojamiento

Salidas culturales en la Côte
d’Azur; actividades deportivas en
Cap d’Ail y en Monaco (catamarán,
pádel, aventura en los árboles,
escalada, tenis, piscina...).
Excursión de un día el sábado
(Cannes, Grasse, Antibes, Fréjus,
Italia...).
Actividades de animación por la
noche (torneos deportivos, cocina,
artes plásticas, discoteca, etc.),
salidas acompañadas en Monaco
y espectáculos en el anfiteatro
Jean Cocteau.
Las clases de francés y la
excursión del sábado son
obligatorias.
Las actividades de la tarde
son optativas.

Campus: Los jóvenes se alojan en
el mismo centro en habitaciones
de 3 a 5 camas (con duchas y
lavabo) con pensión completa.
Las comidas se hacen en la
cafetería de la escuela. El día de
la excursión del sábado hay un
almuerzo para llevar. Sábanas
incluidas, toallas no incluidas.

Fec
h

as

Estancias posibles: entre el 14/06
y el 08/08/2020.
Inicio de los cursos: 14/06, 21/06,
28/06, 05/07, 12/07, 19/07/2020
(2 o 3 semanas), 26/07/2020
(2 semanas).

CMEF
Los cursos tienen lugar en el
Centre Méditerranéen d’Etudes
Françaises de Cap d’Ail. Su entorno
privilegiado de árboles y flores que
domina el mar al pie de la montaña,
así como su conjunto cultural en
forma de teatro antiguo, dan al
CMEF una dimensión única.

Fechas de los exámenes TCF:
09/07, 23/07 y 06/08/2020.
Llegada los domingos
y salida los sábados.

5.000 habitantes

www.cap-dail.com
71.000 habitantes
www.cannes.com

PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2020

del 14/06 al 08/08¹

1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

900 €

1.700 €

2.550 €

3.400 €

¹Taller “leadership en situación” con suplemento de 30€/sem. 2 Todo incluido, excepto: las actividades y las excursiones extras,
(se paga in situ).
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Actividades

Cursos

Fórmula completa²
(15 clases/sem.) todo incluido

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

1.790 €

2.420 €

3.220 €

¹ Temporada alta. Las estancias con inicio el 14/06; 21/06; 28/06 y 26/07 tienen tarifas con descuento por temporada baja.
Consúltenos. ²Todo incluido (pensión completa, cursos, actividades y material pedagógico) excepto las opciones con suplemento:
opción “francés intensivo” con la preparación al TCF + 120 € /semana (2x3h martes y jueves), examen TCF escrito + 80 €, oral + 40
€ (opcional). Depósito de 50 €. Traslados: de la estación de Monaco o del aeropuerto de Nice a la escuela gratuitos de 8:00
a 22:00 (suplemento de + 80€ fuera de estos horarios).
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Nice

Montpellier

De 8 a 12 años
y de 12 a 17 años.

De 11 a 16 años.

Cursos
Cursos de francés general
de 20 clases de 45 min por
semana. Grupos de máximo 15
estudiantes.
Horarios: de lunes a viernes de
09:00 a 12:30 (con una pausa
de 30 minutos).
Test de nivel: El primer día
de la estancia. Certificado
acreditando el nivel de francés
al final del curso.

Alojamiento

Actividades

Se organizan numerosas
actividades culturales, turísticas,
de ocio, deportivas (en busca del
tesoro, juegos de pistas, lásergame, bolos, cine...) y también
excursiones de un día o de
media jornada a Sète, Nîmes,
Avignon, etc. Por la noche se
programan veladas en la playa,
veladas temáticas, barbacoas,
fiesta en discoteca (sala privada
reservada exclusivamente a los
alumnos). Varios animadores
acompañan a los jóvenes las 24
horas los 7 días de la semana.

Familia: En habitación doble
compartida con otro estudiante
del mismo sexo. Los desayunos y
las cenas se hacen en familia. La
comida se hace en el centro juniors.
Sábanas y toallas incluidas.

Horarios: de 08:45 a 12:00, de
lunes a viernes + de 13:00 a 14:30
los lunes, martes y viernes para los
cursos de 26 clases (solo para los
juniors).

Residencia de estudiantes
(a partir de 14 años):
Para 1 o 2 estudiantes, estudio
completamente equipado con
cocina, baño y mesa de trabajo.
Un equipo de supervisores está
siempre en la residencia.
Distancia del centro de enseñanza:
10 minutos a pie.

Test de nivel: El primer día
de la estancia. Certificado
acreditando el nivel de francés
al final del curso.

Fec
h

as

Estancias posibles: del 28/06 al
22/08/2020.

Se organizan actividades
culturales y deportivas cada día
y dos excursiones por semana
de media jornada y de jornada
completa. Podrán visitar ciudades
consideradas como las perlas
de la Côte d’Azur. Posibilidad de
seguir un programa específico
de buceo/ de tenis/ de vela o de
cocina (12-17 años).

Días festivos: 15/08/2020 (no
hay clases, pero se organizarán
actividades deportivas o culturales).
Llegada los domingos
y salida los sábados.

PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2020

1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

Fórmula completa (20 clases/sem.) +

F 880€
R 830€

F 1.760 €
R 1.660 €

F 2.640 €
R 2.490 €

F 3.520 €
R 3.320 €

¹Todo incluido (el alojamiento en familia o en residencia en pensión completa, las clases, el deporte, las actividades y las
excursiones). Traslado para los estudiantes en residencia: a) Estación de tren de Montpellier a la residencia en Montpellier :
40€/trayecto. b) Aeropuerto de Montpellier a la residencia en Montpellier: 55€/trayecto.
Traslado incluido para los estudiantes en familia desde la estación de tren o el aeropuerto de Montpellier.
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Actividades

Inicio de los cursos: todos los lunes

280.000 habitantes
www.montpellier-tourisme.fr

familia (F) o residencia (R) todo incluido¹

Cursos de francés general de 20
o 26 clases de 45 minutos por
semana. Grupos de máximo 15
estudiantes.

Distancia del centro de enseñanza:
como novedad las familias
conducirán a los alumnos hasta el
centro y los recogerán después de
las actividades.

INSTITUT EUROPÉEN DE
FRANÇAIS JUNIORS
(EN COLABORACIÓN CON LSF)
La escuela está situada en el
centro histórico de Montpellier
y dispone de todos los recursos
necesarios para aprender francés
en las mejores condiciones: aulas
espaciosas y bien equipadas, un
patio para divertirse y relajarse,
y un comedor donde los jóvenes
podrán comer todos juntos.

Cursos

AZURLINGUA
Azurlingua es una de las escuelas
de francés más reconocidas de
toda la Côte d’Azur. Especializada
en Francés Lengua Extranjera
(FLE), posee una sólida experiencia
en cuanto a la organización de
estancias lingüísticas en Francia.

Alojamiento
Familia (del 15/03 al 24/10):
Habitación doble o individual.
Sábanas incluidas, toallas no
incluidas.

Distancia del centro de enseñanza:
entre 5 y 30 minutos a pie o con
autobús.
Residencia “Parc Imperial”¹
(del 5/07 al 22/08) 12-17 años:
Habitaciones compartidas (3 o 4
estudiantes) y baño independiente.
Sábanas incluidas, toallas no
incluidas.
Residencia “Jean Médecin” ¹
(del 05/07 al 15/08) 14-17 años:
Habitaciones individuales con
baño. Sábanas incluidas, toallas no
incluidas.
Distancia del centro de enseñanza
Les Eucalyptus: 10 minutos
andando o bus privado.
Residencia “Les Eucalyptus” ¹
(del 28/06 al 15/08) para todos:
Residencia obligatoria para los
8-12 años. Habitación de 3 o 4
estudiantes con baño. Sábanas
2 SEMANAS

incluidas, toallas no incluidas.
¹ Los cursos se harán en las
residencias donde están alojados
los alumnos, excepto para “Jean
Médecin” donde los cursos se
impartirán en “Les Eucalyptus”.

Fec
h

as

Estancias para niños 8-12 años:
del 05/07 al 01/08/2020.
Estancias para juniors 12-17 años:
del 15/03 al 24/10/2020 .
Programa intensivo de tenis/de
buceo/de vela/de cocina:
del 06/07 al 21/08/2020
Inicio de los cursos: todos los lunes
Días festivos: 13/04, 01/05, 08/05,
21/05, 14/07 y 15/08/2020 (No
habrá clases, actividades todo
el día). Llegada los domingos y
salida los sábados.
345.000 habitantes

www.nice.fr

PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2020

1 SEMANA

3 SEMANAS

4 SEMANAS

Fórmula completa¹ (20 clases/sem.)
+ familia todo incluido

880 €

1.700 €

2.520 €

3.340 €

Fórmula completa¹ (26 clases/sem.)²
+ familia todo incluido

935 €

1.810 €

2.685 €

3.560 €

Fórmula completa¹ (20 clases/sem.)
+ Residencia todo incluido

880 €

1.700 €

2.520 €

3.340 €

Fórmula completa¹ (26 clases/sem.)²
+ Residencia todo incluido

935 €

1.810 €

2.685 €

3.560 €

¹Todo incluido: alojamiento en familias o en residencias con pensión completa (+ 40 € / sem. en la residencia “Jean Médecin”) +
cursos de francés + material pedagógico + actividades + excursiones + traslados a la ida y a la vuelta.
Programa intensivo de tenis/de buceo/de vela/de cocina (+ 230 €/sem.). Posibilidad de cursos generales combinados con clases
particulares. Posibilidad de habitación individual (consulte con el Institut français). ² Cursos de 26 lecciones/sem. solo para juniors.
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Paris-Igny

Royan

De 13 a 17 años.

De 12 a 17 años.

Cursos
Cursos de francés general de
20 o 25 clases de 45 minutos
por semana. Grupos de
máximo 15 estudiantes.
Horarios: de 08:30 a 11:45
o de 08:30 a 12:30, de
lunes a viernes (una clase
suplementaria cada día con el
forfait intensivo).
Test de nivel: El primer
día de la estancia. Los
grupos se forman a partir de
estas pruebas. Certificado
acreditando el nivel de
francés y el número de horas
efectuadas al final del curso.

Les informamos que la escuela
Alpadia organiza también en verano
estancias junior de 13 a 17 años en la
ciudad de Biarritz con alojamiento
en la residencia. Consulte con
el Institut français para toda la
información complementaria.

Actividades

CAREL

Alojamiento

Se organizan medias jornadas
de excursiones en París y sus
alrededores cada semana, de
lunes a sábado (Tour Eiffel,
Château de Versailles, Sacré
Coeur, shopping en los ChampsÉlysées). Después de cenar,
veladas especiales (fiesta de
bienvenida, blind test, cine,
barbacoa, challenge night).
Todos los domingos, una salida
a Disneyland o al Parc Astérix.
Todas las actividades se llevan a
cabo en francés.
El alumno también puede escoger
como opción actividades que
tienen lugar en el mediodía
(fórmula Premium + opciones,
con un suplemento económico):
“moda”, “fútbol plus, “ciudad”.

Residencia: La residencia
“Saint Nicolas”, situada en
un campus lleno de árboles,
dispone de habitaciones
individuales, dobles y triples.
Cada planta tiene lavabos y
duchas. La residencia cuenta
con varias zonas comunitarias
para pasar muchos momentos
agradables de ocio con otros
estudiantes. La residencia,
las aulas y el comedor están
en el mismo campus, y éste
está equipado de varias pistas
de deportes, tenis de mesa,
futbolines y mucho más.

Fec
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Estancias posibles: del 28/06 al
15/08/2020.

ALPADIA
Las clases de francés y las
actividades se llevan a cabo en la
residencia Saint Nicolas en ParísIgny, situada a 40 minutos del
centro de París. El centro dispone
de aulas modernas y agradables.
También hay un restaurante
“self-service”, un auditorio y un
espacio Internet.

Llegada los domingos
y salida los sábados.

Cursos
Cursos de francés general de
25 horas por semana (nivel
requerido: A2 mínimo). Incluyen
10h de clases creativas en los
horarios de tarde (escritura
creativa, actividades basadas
en canciones, juegos de mesa,
cómics, cine, teatro, con una
pequeña representación final
grabada en los estudios de la
escuela). Grupos de máximo 15
estudiantes.
Horarios: de de 9:00 a 12:00,
y de 13:30 a 15:30 de lunes a
viernes.
Test de nivel: Se realizará
un test por Internet antes
de la inscripción definitiva.
Certificado acreditando el
nivel de francés e informe
pedagógico al final del curso.

2.200.000 habitantes

www.paris.fr
PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2020¹

Fórmula completa
(todo incluido)¹

1 SEMANA

2 SEMANAS
20 clases

25 clases

3 SEMANAS
20 clases

25 clases

Familia: Habitación individual o
doble. Media pensión durante la
semana, picnic el sábado y el día
de excursión, y pensión completa
el domingo. De lunes a viernes, las
comidas se harán en una cafetería
en la playa cerca del Centro con
supervisión de los monitores.
Sábanas y toallas incluidas.

Actividades
Horarios: de 15:30 a 18:30
de lunes a viernes.
Programa multiactividades:
Una actividad diferente
cada día (el joven elige sus
actividades para la semana
cada lunes). Ejemplo:
competiciones en equipos,
juegos en la playa, mini
Olimpiadas, voleiplaya, jump
park, stand up paddle, kayak,
escalada, laser game, bolos,
equitación, golf…
Las actividades deportivas
se practican con jóvenes
franceses para favorecer la
comunicación.

Distancia del centro de enseñanza:
entre 5 y 30 minutos a pie o en
transporte público. Las familias que
viven más lejos acompañan a los
menores de edad al centro y los
recogen después de las actividades
de la tarde.

Fec
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Inicio de los cursos: todos los lunes
del 29/06 al 31/07/2020.
Llegada los domingos
y salida los sábados.

Excursiones:
Cada sábado se programa
una excursión de todo un día:
visita de la ciudad y lugares
temáticos (Aquarium de La
Rochelle, Futuroscope de
Poitiers, Zoo de la Palmyre,
faro de la Coubre, Puy du Fou,
paseo por el estuario…).
19.000 habitantes

www.ville-royan.fr

4 SEMANAS

20 clases

25 clases

20 clases

25 clases

985 €

1.045€ 1.865 € 1.955 € 2.760 € 2.895 € 3.655 € 3.835 €

¹Todo incluido (el alojamiento en pensión completa + cursos de francés + las actividades y las excursiones + material del curso + test
de evaluación + certificado de lengua y carnet de estudiante). El precio no incluye los gastos personales ni las actividades Premium+.
Traslado ida y vuelta posible desde el aeropuerto de París Orly +60€ o París Roissy: + 110€ para las llegadas y salidas entre las 09:00
y las 16:00. Hay que añadir + 30€ por trayecto fuera de estos horarios.
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Alojamiento

El CAREL es un centro multicultural
de fama internacional situado
en Royan, en la costa atlántica
francesa. Podrán disfrutar de
instalaciones modernas y apreciar
el agradable entorno donde está
situado el centro CAREL.

PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2020

Fórmula completa¹
(25 clases/sem.) todo incluido

1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

891 €

1.805 €

2.719 €

3.633 €

¹Todo incluido (alojamiento en familia + pensión completa + cursos de francés + material pedagógico + actividades). Traslados
desde el aeropuerto de Bordeaux o La Rochelle en taxi o en lanzadera no incluidos. Consulte con el Institut français.
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Vichy

Villefranche-sur-Mer

De 12 a 16 años.

De 10 a 14 años.

Cursos
Cursos de francés general de 15
clases de 60 minutos por semana.
Grupos de máximo 15 estudiantes.
Horarios: de 09:00 a 12:00, de lunes
a viernes.
Test de nivel: El primerdía de la
estancia.Certificado acreditandoel
nivel de francés al final del curso.

Actividades
Programa deportivo: Todas
las tardes de lunes a viernes,
actividades deportivas dirigidas
por un equipo de profesores
de educación física del centro
vacacional Vichy-Stages (tenis,
golf, piscina, rafting, tenis de mesa,
baloncesto, voleibol, bicicleta de
montaña, bádminton, tirolina,
bolos, mini-golf, fútbol, …).

Alojamiento
Actividades para descubrir
la región: Deportivas
con ciclo-rail, montaña
Bourbonaise bicicleta y
patinete de montaña), los
desfiladeros de la Sioule
(natación, escalada a rapel)
y visita de la región en la
ciudad de Clermont-Ferrand,
castillos, Vulcania (parque
temático), Le Pal (parque de
diversión) y al parque de los
volcanes y lagos
de Auvergne(solo los fines
de semana).
Entretenimientos: Noches
temáticas, fiesta de fin de
curso, premios…Los viernes
noche festiva (barbacoa o
comida típica).

Residencia: Habitaciones
de 3 o 4 estudiantes con pensión
completa, baños y aseos colectivos,
sala de televisión. Sábanas
incluidas, toallas no incluidas.
Supervisión las 24 horas del día.
Distancia del centro de enseñanza:
15 minutos en mini autobús desde
el centro situado en el campo y 10
minutos a pie desde la residencia
situada en la ciudad.
Familia: Habitación individual.
Desayuno y cena durante la
semana y todos los almuerzos el fin
de semana. De lunes a viernes, los
jóvenes comerán en una cafetería
de la ciudad con los monitores.
Lavandería, sábanas y toallas
incluidas.
Distancia del centro de enseñanza:
entre 5 y 15 minutos en coche (las
familias acompañan al joven).

Fec
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EL CAVILAM - ALLIANCE
FRANÇAISE
El prestigioso centro CAVILAM
- Alliance Française, situado en
el centro de la ciudad de Vichy,
muy cerca del río, trabaja en
colaboración con la Universidad
Clermont Auvergne. El centro
está mundialmente reconocido
por su acción en la investigación
pedagógica y disfruta de las
numerosas instalaciones deportivas que ofrece la ciudad.

as

Estancias de 2, 3 o 4 semanas
en familias / 2 o 4 semanas
en residencia: estancias
posibles entre el 21/06 y el
29/08/2020.
Llegada los domingos a la
hora de la cena (o por la
tarde), salida los sábados
después del desayuno.

Cursos
Cursos de francés general de
20 clases de 45 minutos por
semana. Grupos de máximo 8
estudiantes.
Horarios: de 14:00 a 17:00, de
lunes a viernes.
Test de nivel: El primer día de
la estancia (test oral). El test
escrito se realizará antes de
llegar. Certificado acreditando
el nivel de francés al final del
curso.
Acceso a Internet y Wifi.

Actividades
Programa multiactividades:
5 sesiones de iniciación
a los siguientes deportes:
Vela, pádel, canoa, carrera de
orientación, etc. Grupos de
máximo 12 jóvenes.
El programa cambia cada
día, 5 deportes diferentes por
semana. Los cursos los darán
profesionales cualificados.
Además, actividades sociales,
deportivas y culturales que
permiten a los estudiantes
practicar todos juntos el
francés (torneos de fútbol,
concursos de vóley playa, quiz,
concursos de fotografía).

FRANCE LANGUE
Situado a 15 minutos de Nice y de
Monaco, el Club Mont Leuze de
12 hectáreas que acoge a jóvenes
estudiantes, se encuentra entre
el mar y la montaña. Lugar para
vivir y también para aprender
francés, cuenta con dos pistas de
tenis y dos piscinas. La mezcla de
nacionalidades, así como la calidad
del profesorado permiten una gran
inmersión cultural.

También, se ofrecen
excursiones para descubrir
la Costa Azul (Cannes, Nice,
Monaco...). Todas las tardes, se
organizan veladas (cine al aire
libre, juegos de mesa, picnics
en la playa...) para favorecer los
intercambios.

Alojamiento

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

1.902 €

No disponible

3.952 €

1.848,50 €

2.730 €

3.661,50 €

¹Todo incluido: alojamiento con pensión completa + cursos de francés + material pedagógico + actividades + excursiones.
Posibilidad de traslado desde el aeropuerto de Clermont – Ferrand o de Lyon con un suplemento. Consulte con el Institut français.
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Inicio de los cursos: todos los lunes
28/06 al 25/07/2020.

Villas en el Club Mont-Leuze:
Villas de 4 habitaciones dobles
o triples y 2 baños para 8
estudiantes y un supervisor por
villa. Todas las comidas se hacen
in situ, las lleva un catering.
Sábanas y toallas incluidas.
Las clases se impartirán en el
lugar de alojamiento.

6.500 habitantes
www.tourisme-villefranche-sur-mer.com

www.ville-vichy.fr

Fórmula completa¹ (15 clases/sem.)
todo incluido)+residencia todo
incluido
Fórmula completa¹ (15 clases/sem.)
todo incluido)+familia todo incluido

as

Llegada los domingos
y salida los sábados.

25.000 habitantes

PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2020

Fec
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PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2020

Fórmula completa¹
(20 clases/sem.) todo incluido

1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

1.235 €

2.445 €

3.620 €

4.765 €

¹Todo incluido (gastos de inscripción + alojamiento en pensión completa + cursos de francés + material pedagógico +
multiactividades + traslado del aeropuerto de Nice).
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Incles (Andorre)

Leysin (Suisse)

De 6 a 16 años.

Cursos
Curso de francés general de
15 horas semana. Grupos de
máximo 14 estudiantes.
Horarios: de 9h45 a 13h, de
lunes a viernes.
Test de nivel: El primer día
de la estancia. Certificado
acreditando el nivel de francés
al final del curso.

De 8 a 14 años
y de 13 a 17 años.

FRENCH IN ANDORRA, EN
COLABORACIÓN CON CAMP
RIALP ANDORRA

Cursos

Se caracteriza por ser un campamento
internacional con un 25% de
participantes de otros países y por su
calidad en el alojamiento (un complejo
de 4* ubicado en Incles, uno de los
valles más bonitos del Principado de
Andorra), por sus clases dinámicas y
participativas, por sus numerosas y
divertidas actividades.

Cursos de francés general de
20 o 25 clases de 45 minutos
por semana. Grupos de
máximo 15 estudiantes.
Horarios: de 08:30 a 11:45 o
de 08:30 a 12:30, de lunes a
viernes.
Test de nivel: el día de
llegada. Certificado
acreditando el nivel de
francés al final del curso.

Acceso a Internet y Wifi.

Actividades
Horarios: de 16:00h a 19:00h.
Dos opciones a escoger:
1. Aventura: Los jóvenes
practicarán diversas actividades
con profesionales durante toda
la semana: rafting, canoas,
hípica, rocódromo, tirolina,
descenso de ríos/barranquismo,
circuito multiaventura, tiro con
arco, quads y excursiones a pie.
2. Actividad principal: los
jóvenes pueden elegir una
actividad principal que
practicarán con los monitores
profesionales durante toda
la semana: básquet, fútbol,
bicicleta de descenso,
extrem (monopatín, patinete
o BMX), hípica, moto, canto,
interpretación, danza, magia,
patinaje sobre hielo, karts Marc
Gené, golf y tenis-pádel.

PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2020

Fórmula completa¹
(15 clases/sem.)

Se organizan también excursiones
a: Andorra la Vella, Barcelona Tour
Experience, Universal Studio-Port
Aventura o Ferrari Land. Por la
tarde, actividades de karaoke,
DJ, robótica, maquillaje, cine,
gincanas, juegos sin frontera, etc...

Alojamiento
Hotel EUROSKI 4*:
Habitaciones dobles, triples o
cuádruples con baño. Pensión
completa en régimen de bufé
libre con bocadillo a media
mañana y merienda. El hotel
dispone de salas para hacer
actividades, clases, talleres,
discoteca, futbolines, ping-pong,
billares, máquinas de juego, bar
con terraza-solárium, piscina
climatizada, salón social de
televisión y juegos, salas de
cine, etc. Servicio de lavandería
una vez por semana. Sábanas
y toallas incluidas. (cambio de
toallas diario).
1 SEMANA

2 SEMANAS

A partir de

A partir de

850 €

1.450 €

Fec
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También se ofrecen cursos de inglés
y clases particulares. Consulte con el
Institut français.

Estancias de 1, 2, 3 o 4 semanas
Estancias posibles del 29/06 al
24/07. Llegadas los días 29/06,
5/07, 12/07, 18/07/2020.
Salidas los días 5/07, 11/07, 18/07
y 24/07/2020.

La escuela Alpadia ofrece
diversas actividades para
escoger al mediodía, así como
visitas que darán la oportunidad
a los niños de conocer la región
del lac Léman. El deporte
también está en el programa,
así como las noches de juegos
o de baile. Estas actividades
van incluidas en el precio de la
estancia.
El alumno puede escoger como
opción la fórmula Premium:
equitación, cocina¹, adrenalina²
y tenis. Estas opciones van con
suplemento y se deben reservar
con antelación.

3 SEMANAS
A partir de

2.050 €

A partir de

2.650 €

as

Llegada los domingos
de 14:00 a 16:30 y salida
los sábados de 9:00 a 11:30

4.000 habitantes

www.aigle-leysin-lesmosses.ch/fr
1 SEMANA

20 clases

Fórmula completa
(20 o 25 clases/sem.) todo incluido)²

Fec
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28/06, 05/07, 12/07, 19/07,
26/07, 02/08, 09/08 (último
día del programa: 15/08).

PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2020¹
4 SEMANAS

Durante el tiempo libre, los
niños podrán utilizar las
infraestructuras que tienen a su
disposición. Los jóvenes están
vigilados las 24 horas del día
por monitores que se alojan
en el mismo lugar. Las clases
se impartirán en el lugar de
alojamiento.

Inicios posibles de las estancias:

La escuela Alpadia Leysin “Le
Central-Résidence” acoge a
jóvenes de 8 a 14 años y de 13
a 17 años durante el verano en
Leysin, un encantador pueblo de
montaña situado en los Alpes
Suizos. Esta escuela cuenta con
aulas renovadas, un restaurante
acogedor, una bonita terraza
soleada y una piscina cubierta,
así como otros espacios de descanso y de juegos.

78.300 habitantes
www.visitandorra.com

Residencia: Habitaciones
cuádruples, con pensión
completa. Baño privado,
televisión y teléfono. Sábanas y
toallas incluidas.

¹ Únicamente los de 8-14 años.
² Únicamente los de 13-17 años.

ALPADIA LEYSIN

¹Incluido: alojamiento en pensión completa, las clases y las excursiones. Precio final según la opción escogida: aventura, danza,
interpretación, canto y fotografía: + 25 €/sem.; soccer y, básquet: + 45 €/sem.; tenis, extreme y magia: + 65 €/sem.; hípica y
patinaje sobre hielo: + 95 €/sem. ; golf, dh bike, moto: + 225 €/semana.Posibilidad de transporte acompañado con monitor desde:
Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valencia y Bilbao. Consulte con el Institut français.
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Alojamiento

Actividades

25 clases

2 SEMANAS
20 clases

25 clases

3 SEMANAS
20 clases

25 clases

4 SEMANAS
20 clases

25 clases

1.515 CHF 1.605 CHF 2.620 CHF 2.770 CHF 3.770 CHF 4.010 CHF 4.930 CHF 5.210 CHF
(1.378 €)

(1.460 €)

(2.382 €)

(2.519 €)

(3.428 €)

(3.646 €)

(4.483 €)

(4.737 €)

¹ Precios en francos suizos y en euros. Atención, los precios en euros son indicativos ya que se calculan según la tasa de cambio
del día. ²Todo incluido (el alojamiento en pensión completa, el curso, el material pedagógico, el certificado de nivel de lengua y el
carnet de estudiante, así como las actividades previstas en el programa) +50CHF en efectivo como fianza a la llegada. Suplemento
económico para la fórmula Premium, consulte con el Institut français. Traslado ida y vuelta posible desde el aeropuerto de Genève:
+ 280 CHF (255 €) para las llegadas y las salidas entre las 9:00 y las 16:00. Hay que añadir 50 CHF por trayecto (46 €), fuera de
estos horarios.
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Montreux (Suisse)

Trois-Rivières (Canada)

De 13 a 17 años.

Cursos
Cursos de francés general de
20 o 25 clases de 45 minutos
por semana. Grupos de
máximo 15 estudiantes.
Horarios: Lunes de 9:30* a
11:45 o de 9:30 a 12:30. Martes
a Viernes de 8:30 a 11:45 o de
8:30 a 12:30.

De 12 a 16 años.

ALPADIA MONTREUX

Cursos

Situado en el corazón de Montreux,
cerca de la estación y a dos pasos
de magníficos paseos por el lac
Léman, el centro de enseñanza
es moderno y acogedor. Está
equipado con aulas espaciosas y
luminosas y dispone de conexión
gratuita a Internet y de una
cafetería.

Cursos de francés general de
15h por semana. Grupos de
máximo 15 estudiantes.

* El primer lunes de clase los alumnos
tendrán que llegar a las 8:00.

Test de nivel: El primer día de
clase. Certificado acreditando el
nivel de francés al final del curso.
También se ofrecen: Clases
particulares.

El alumno también puede escoger
como opción actividades que
tienen lugar al mediodía
(fórmula Premium , opciones
con un suplemento económico):
“deportes acuáticos plus”,
“creative arts” y “adrenalina”.

que se podrá utilizar siempre que
sea necesario. Sábanas incluidas,
toallas no incluidas.
Distancia del centro de enseñanza:
entre 30 y 40 minutos como máximo.

Fec
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Actividades
Deportes: Voleibol, bádminton,
baloncesto, balonmano, tenis de
mesa, juegos de playa, natación,
unihockey, fútbol, mini golf,
kayak, hidropedal.
Actividades nocturnas:
Barbacoa. Burger party. Tardes
especiales, tardes en la playa.
Excursiones:
Château de Chillon , Aquaparc,
Museo del chocolate Cailler.
Estas actividades están incluidas
en el precio de la estancia.

Alojamiento
Familia: Habitación individual
o doble, baño compartido,
pensión completa. La comida
se hace en la escuela donde se
imparten las clases. El horario
de las salidas por la tarde y
por la noche estará regulado y
dependerá de la autorización de
los padres. El equipo de Alpadia
y la familia anfitriona garantizan
una supervisión constante de los
estudiantes. El centro dispone
de un número de emergencia

PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2020¹

1 SEMANA

20 clases

Fórmula completa
(20 o 25 clases/sem.) todo incluido)²

as

25 clases

2 SEMANAS
20 clases

25 clases

Inicio posible de la estancia:
05/07, 12/07, 19/07, 26/07, 02/08,
09/08 (último día del programa:
15/08). Llegada los domingos
de 14:00 a 16:30 y salida los
sábados de 9:00 a 11:30.

26.000 habitantes

www.commune-de-montreux.ch/fr

3 SEMANAS
20 clases

25 clases

4 SEMANAS
20 clases

(1.460 €)

(2.382 €)

(2.519 €)

(3.428 €)

(3.646 €)

(4.483 €)

(4.737 €)

¹Precios en francos suizos y en euros. Atención, los precios en euros son indicativos ya que se calculan según la tasa de cambio del
día. ²Todo incluido (el alojamiento en pensión completa, el curso, el material pedagógico, el certificado de nivel de lengua, el carnet
de estudiante, así como las actividades previstas en el programa). Suplemento económico para la fórmula Premium, consulte con
el Institut français. Traslado ida y vuelta posible desde el aeropuerto de Ginebra: + 280 CHF (255 €) para las llegadas y las salidas
entre las 9:00 y las 16:00. Hay que añadir + 50 CHF por trayecto (46 €) fuera de estos horarios.
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Test de nivel: Se realizará
en Internet en el momento de
la inscripción. Los grupos se
establecen en función de los
resultados y el examen oral
se realizará el primer día del
programa.
Certificado acreditando el nivel
de francés al final del curso.

Actividades
Actividades organizadas
por las tardes y los fines de
semana: Visita de la Cité de
l’Énergie, olimpiada, circuito
de árboles, minigolf, excursión
en Dragon Boat y rabaska,
velada folclórica en la Cabaña
de azúcar, salida al cine, rally
pedestre en el centro de la
ciudad de Trois-Rivières,
otras actividades deportivas y
espectáculo de los estudiantes,

El programa de inmersión en
francés para los adolescentes está
en el campus de la universidad de
Québec en Trois-Rivières, en la
École Internationale de Français
(EIF). La universidad tiene un
trato muy humano y servicios
personalizados. Este programa se
adapta a todos los niveles.

viaje a Québec y Montréal.
Todas las actividades se
llevan a cabo por animadores
profesionales.

Fec
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Alojamiento

as

Del 06/07 al 24/07/2020¹.

Residencia de estudiantes:
Cada apartamento dispone de
cuatro habitaciones individuales, cocina (utensilios de cocina
no incluidos), sala de estar y
baño compartidos. Todos los
almuerzos de la semana se
harán en la universidad. Cuando
haya actividades, los participantes comerán en el restaurante.
Sábanas incluidas, toallas no
incluidas. Acceso gratuito a
Internet en todas las habitaciones (con cable). Los estudiantes
comparten los apartamentos
con otros estudiantes del mismo
programa. Chicas y chicos están alojados en pisos diferentes.
Hay monitores en cada planta.

¹La acogida de los estudiantes
es el 05/07/2020. Los estudiantes
tienen que salir el sábado
25/07/2020.

137 000 habitantes
(95 % francófonos)
Distancia de Montreal: 137 km.
www.tourismetroisrivieres.com

25 clases

1.515 CHF 1.605 CHF 2.620 CHF 2.770 CHF 3.770 CHF 4.010 CHF 4.930 CHF 5.210 CHF
(1.378 €)

Horarios: de 09:00 a 12:00,
de lunes a viernes + talleres
culturales, sociales o lingüísticos
obligatorios por la tarde de
13:30 a 15:00 o de 15:30 a 17:00
dos veces por semana (canción
quebequesa, danza folclórica,
teatro, diario, artes plásticas,
ciencias y tecnología, cocina,
circo, expresiones idiomáticas).

LA ESCUELA EIF

PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2020¹		

Fórmula completa²
(15 clases/sem.) todo incluido

3 SEMANAS

2.100 $

(1.430 €)

¹Precios en dólares canadienses y en euros. Atención, los precios en euros son indicativos ya que se calculan según la tasa de
cambio del día. ²Todo incluido (alojamiento: depósito de 50 $ (33 €) para el apartamento, comidas, actividades).
Lavandería disponible en cada edificio (1,50 $ (1 €) por servicio).
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Informaciones prácticas

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).

Calidad de la enseñanza

Todas las escuelas seleccionadas por nuestro
departamento tienen, como mínimo, una
acreditación reconocida oficialmente.

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.

Certificados

En el caso de las estancias con clases de francés,
las escuelas remitirán al alumno un certificado
de fin de estancia. En determinados centros, los
alumnos se podrán presentar a los exámenes
oficiales (DELF o DALF juniors).
El Institut français es también centro de
exámenes con tres sesiones anuales. A la vuelta
de su estancia, si lo desean, podrán matricular
a sus hijos para los exámenes oficiales.

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 21/06 y el 29/08/2020.

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.

Fechas de inicio posibles: 21/06, 05/07,
19/07, 02/08, 16/08/2020.

PROGRAMAS Y PRECIOS: NIÑOS Y ADOLESCENTES 2020

Contenido

Horarios

Precios/sem.

Curso de francés general de 15 clases/sem.
Curso de francés general de 15 clases/sem. + actividades culturales
y deportivas + excursiones + almuerzo y merienda.
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.
Curso: 612 € (2 semanas), 918 € (3 semanas), 1.224 € (4 semanas).
Curso + actividades culturales y deportivas + excursiones + almuerzo y
merienda: 1.157 € (2 semanas), 1.736 € (3 semanas), 2.315 € (4 semanas).

PROGRAMAS Y PRECIOS: PADRES 2020

Contenido

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

Horarios

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

Precios/sem.

2 semanas
636 €

3 semanas
954 €

4 semanas
1.272 €

Cómo actuar en caso de incidente

Si ocurriera cualquier incidente en relación al
curso, a las actividades o al alojamiento durante
la estancia, podrán ponerse en contacto con el
equipo de estancias lingüísticas del Institut français,
que actuará como intermediario entre ustedes
y el centro. Si es necesario, podrán presentar, a
su vuelta, una reclamación a través del Institut
français. No deben olvidar que el Institut français
permanecerá cerrado en ciertos periodos
durante los cuales su interlocutor principal será el
responsable de la escuela o del centro organizador
de las colonias.

Normas de convivencia en Francia

En los casos de alojamiento en familia de
acogida, el alumno deberá respetar las
reglas elementales de convivencia y deberá
acomodarse a las normas fijadas por la familia
(por ejemplo, por lo que se refiere a las salidas
nocturnas). Es importante también tomar en
cuenta la diversidad cultural de la sociedad
francesa, y que las familias pueden ser constituidas
de padres e hijos, o ser monoparentales o bien de
una sola persona. Por otro lado, las familias son
seleccionadas cuidadosamente por los centros y
si acogen a más de un joven, se intenta siempre
colocar un alumno de nacionalidad diferente a la
española. Es obligatorio respetar el reglamento
interno de cada escuela. Un incumplimiento grave
podría significar la expulsión del centro sin ningún
derecho a indemnización.

Actividades deportivas

Para algunas actividades deportivas (por ejemplo,
la práctica de vela), es obligatorio presentar, a
su llegada, el certificado de aptitudes para la
práctica del deporte escogido.

Seguro

Los ciudadanos de un país miembro de la Unión
Europea deberán pedir a su país de origen la TSE
(Tarjeta Sanitaria Europea), que es un certificado
de afiliación a la Seguridad Social, en caso de
urgencias médicas en Francia. En Francia,
el seguro de responsabilidad civil es obligatorio.
Se tendrán que informar con su compañía de seguro
para verificar si están cubiertos. Los organizadores
de algunas colonias recomiendan contratar un
seguro de cancelación. Pónganse en contacto
con el Institut français para más información.

Consejos prácticos

Es conveniente comunicar a la Secretaría de la
escuela o a los responsables de los campamentos
el nombre y el teléfono de las personas a avisar en
caso de emergencia. Es útil que el alumno tenga
siempre a mano la fotocopia de un documento de
identidad (pasaporte o DNI). El documento original
se podrá entregar al responsable de la estancia.

Días festivos

El 14 de julio es día festivo en Francia.
Se propondrán otras actividades a los alumnos
en lugar de las clases canceladas. En el caso
de las colonias, no habrá ninguna consecuencia.

Cierre del Institut français

Al matricularse, le invitamos a verificar las fechas
de cierre del Institut français.

Material pedagógico incluido. Añadir 80 € de gastos de matrícula por persona.
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Condiciones generales
Matrícula

Teniendo en cuenta el número limitado de plazas,
su solicitud de matrícula tiene que llegar al
Institut français, como muy tarde, 15 días antes
de la fecha de inicio de los cursos. Cuando
nuestro departamento valide su matrícula, les
transmitiremos los datos bancarios de la escuela
para que puedan realizar la transferencia del coste
de la estancia. En algunos casos se puede realizar
un primer pago con la autorización de la escuela,
en el caso que la reserva se realice, como mínimo,
un mes antes de la estancia. Si la matrícula se
realiza con menos de un mes de antelación, se
tendrá que abonar la cantidad total. En todos los
casos, la matrícula se considera definitiva cuando
los padres ingresen una cantidad determinada por
transferencia bancaria a la cuenta de la escuela.

En algunos casos, aunque no se haya pagado
ninguna cantidad, en el momento de la cancelación,
se tendrá que abonar una cierta cantidad a la
escuela. Esto dependerá de las condiciones de
venta de cada centro. En caso de abandono una
vez empezada la estancia, si se han contratado un
seguro, se podrá devolver una parte o la totalidad
del importe de la estancia, siempre y cuando se
cumplan unas condiciones determinadas.
Es muy importante que se informe bien sobre las
condiciones de venta y de cancelaciones de la
escuela al realizar la matrícula.

Precio

Los gastos de matrícula del servicio de
estancias lingüísticas son de 50 € y se abonarán
directamente al Institut français en el momento
de la matrícula. No se tendrá que abonar estos gastos
de matrícula en los siguientes casos:

Los precios comunicados en euros y por
persona son fijos. Para Canadá y Suiza,
los precios indicados están en la moneda
del país, pero también los encontrarán
en euros de manera indicativa.
Todos los otros gastos no mencionados en
el catálogo van a cuenta del alumno
(matrícula para los exámenes, actividades extras).

• alumnos apuntados a un curso del Institut français
durante 2019/2020.

Transporte

• alumnos que realizaron una estancia lingüística
durante 2019 a través de nosotros.
• grupos de hermanos que se apunten a una
estancia lingüística en 2020 (solamente uno de
ellos deberá abonar los gastos de matrícula del
Institut français, con un límite de tres hermanos).
En algunos casos, la matrícula de 50 € puede dar
un acceso a la Mediateca del Institut français para
una duración determinada (consultar su Institut
français para las condiciones).

Seguro

En Francia, el seguro de responsabilidad civil
es obligatorio. Consulte la página
“Informaciones prácticas”.

Cancelación y abandono antes
o durante de la estancia

En el caso de cancelación antes del inicio de
la estancia, los gastos de matrícula abonados
previamente al servicio de estancias lingüísticas
del Institut français y los gastos del seguro
contratado no se podrán devolver. En algunos
casos, los padres pueden recuperar la cantidad
abonada previamente a la escuela.
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La familia del alumno es responsable de la
organización y del coste del trayecto desde la ciudad
de origen hasta la ciudad donde el alumno realizará
la estancia. En algunos casos el organizador propone
un servicio de acompañamiento desde la ciudad
de origen hasta el lugar donde se desarrollará la
estancia. Pero de ninguna manera el Institut français
será responsable de los incidentes que puedan
ocurrir durante los trayectos relacionados con
la estancia lingüística (desplazamiento desde la
ciudad de origen hasta la ciudad de la estancia y
desplazamientos cotidianos del alumno en el caso de
que su alojamiento no esté situado en el mismo lugar
donde se realizan los cursos).

Autorización para viajar al extranjero

Para los menores de 18 años (o de 16 años en
algunos casos), los padres tendrán que firmar
y presentar al orden competente de su comunidad
una autorización de salida del país. El menor tendrá
que conservar este documento durante toda
su estancia. Para más informaciones, dirigirse al
orden competente de su comunidad o preguntar
al Institut français.

Espagne

Antibes

Biarritz

Bordeaux
Marseille
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Lyon

Strasbourg
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Brest
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Vichy
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L’INSTITUT FRANÇAIS,

toujours prêt à vous informer !

Paris

