
 
Les KoaLas  

de 4 a 6 años

Un primer acercamiento al idioma francés para los más txikis a 
través de actividades interactivas y lúdicas.  

Juegos, canciones y cuentos crean un ambiente seguro y 
divertido para el aprendizaje.

KOALA 
Lunes: 17h30 a 18h30 

380€/30h

KOALA 
Sábado: 9h30 a 11h30  

520€/60h

Les Pandas 
de 6 a 9 años

Clases para progresar paso a paso, del nivel A1.1 al nivel A2.1 con 
énfasis en las destrezas orales y el aprendizaje de las relaciones 
entre sonidos y escritura. Actividades creativas para movilizar 

todas las aptitudes.

¡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.

PANDA 1: 
Lunes o Viernes: 17h30 a 18h30 

 380€/30h 
 

Sábado: 9h30 a 11h30 
520€/60h

PANDA 2: 
Miércoles: 17h30 a 18h30  

380€/30h 
 

Sábado: 9h30 a 11h30  
520€/60h

PANDA 3: 
Lunes: 17h30 a 18h30 

380€/30h 
 

Sábado: 9h30 a 11h30 
520€/60hCURSOS DE FRANCÉS 

NIÑOS 2021-2022
PANDA 4: 

 
Sábado: 9h30 a 11h30 

520€/60h



 
Les Pumas  

de 9 a 12 años 
Clases para progresar paso a paso, del nivel A1.1 al nivel A2.1 con 
contenidos temáticos apropiados a los intereses de los niños y a 
través de tareas interactivas y creativas desarrolladas en equipo.  

Se trabajan tanto las destrezas orales como las escritas.

 
Para adoLescentes 

de 12 a 17 años
Con los cursos de francés general para adolescentes del  

Institut français de Bilbao, avanzarás en el idioma de manera 
satisfactoria.

PUMA 1: 
Lunes o Miércoles o Viernes  

17h30 a 19h 
445€/45h 

 

PUMA 2: 
Miércoles o Viernes: 17h30 a 19h  

445€/45h 
 

Sábado: 11h45 a 13h45 
520€/60hPUMA 3: 

Lunes, miércoles o viernes  
17h30 a 19h  
445€/45h 

 
Sábado: 11h45 a 13h45 

520€/60h

PUMA 4: 
Miércoles: 17h30 a 19h 

445€/45h 

A1.2
Martes y jueves: 17h15 a 18h45 

815€/90h 

A2.1 
Martes y jueves: 17h15 a 18h45 

815€/90h

A2.2
Martes y jueves: 17h15 a 18h45

o 
Sábado: 11h45 a 14h45 

815€/90h

B1.1 
Martes y jueves: 17h15 a 18h45 

o 
Sábado: 11h45 a 14h45 

815€/90h

B1.2
Lunes y Miércoles o Martes y jueves  

17h15 a 18h45
o 

Sábado: 12h a 15h  
815€/90h

B2.1 
Martes y jueves: 17h15 a 18h45 

o 
Sábado: 11h45 a 14h45 

815€/90h 

B2.2
Sábado: 9h a 12h 

815€/90h 

 
COMIENZO DE 

CURSOS 
los lunes el 4 de 
octubre, martes/

jueves el 5 de octubre, 
miércoles el 6 de 

octubre, los viernes 
el 8 de octubre, los 

sábados el 9 de 
octubre.

* Descuento para 
antiguos alumnos 
2020/2021 y 3er 

miembro de la familia 


