
CURSOS DE FRANCÉS 
VERANO 2021 | JÓVENES
¡Su seguridad es primordial! Por eso, nuestro centro está acondicionado para que se puedan 
mantener las distancias de seguridad en cada momento. Por otra parte, se tomarán todas las 

medidas en vigor de limpieza para impedir la propagación del virus. Los alumnos como los 
profesores llevarán mascarillas y encontrarán dispensadores de gel en todo el centro.

 
Talleres para adolescenTes

¡Practicar y mejorar tu nivel de francés de manera amena y 
divertida desarrollando un proyecto final!

Trabajar los objetivos comunicativos de manera lúdica.
Grupos reducidos

FECHAS: Por quincena de lunes a viernes
Quincena 1: del 28 de junio al 9 de julio 

Quincena 2: del 12 al 23 de julio 

EDAD Y NIVEL
Jóvenes de 12 años a 17 años que tienen un nivel de 

francés desde A2 hasta el B2

HORARIOS
De 10h a 13h

TARIFAS
1 quincena: 350 € - 2 quincenas: 665 €

5% antiguo alumno (2020/21)

 
camino al delF Junior

para la convocaToria de ocTubre

Un refuerzo en el idioma acompañado de una preparación
a la técnica del examen: ¡el pack completo para ir 

preparado y aprobar el examen con éxito! Con profesores 
acreditados como examinadores del DELF.

FECHAS: de lunes a viernes
del 6 al 24 de septiembre

EDAD 
Jóvenes de 12 años a 17 años

HORARIOS
Tardes de 17h a 19h

TARIFAS
350€ por módulo de 30h

INSCRIPCIÓN ABIERTA A PARTIR DEL 3 DE MAYO 



esTancias  
para Jóvenes

Las estancias lingüisticas con clases de francés 

Estas estancias combinan el aprendizaje con el ocio. 
Sus hijos estarán 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. 

Todos los organismos con los que trabajamos              
están acreditados y responden a criterios de 

calidad y enseñanza, de acogida, 
de infraestructuras y seguridad.

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 disfrutar al mismo tiempo, de 
unas vacaciones con amigos. 

A partir de 
820€ !

¡Síganos en los redes para más informaciones!

HTTPS://WWW.INSTITUTFRANCAIS.ES/BILBAO
TEL. 944 13 20 00

A partir de 
558€ !


