
Estancias Familias
Padres y niños
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Antibes / Juan-les-Pins

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. 

Duración y fechas: Estancias posibles entre el 
30/06 y el 24/08/2020 para los padres y niños de 
6 a 17 años y del 05/04 al 20/06/2020 y del 23/08 
al 24/10/2020 para los padres y jóvenes de 8 a 17 
años. 

Días festivos: 13/04, 01/05, 21/05, 01/06, 
14/07/2020. Las clases no se recuperan ni se 
reembolsan, excepto las clases particulares. 
Excursión prevista para los jóvenes.

Niveles y fechas

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”.

Padres y niños de 6 a 7, 8 a 11 y de 12 a 17 años
.

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.

Alojamiento

PROGRAMAS Y PRECIOS: NIÑOS Y ADOLESCENTES 2020

Contenido

De 8 a 11 años y de 12 a 17 años: cursos de francés “standard” de 20 clases de 45 
minutos por semana + 1 comida/dia, 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: “Matinées d’activités 
ludiques” (mañana de actividades lúdicas + 1 comida).

Horarios
Curso de 20 clases: de 9:00 a 12:20, de lunes a viernes. 
“Matinées d’activités ludiques”: de 9:00 a 12:20. 
Actividades y excursiones (de 12 a 17 años): tarde y fin de semana.

Precios/sem.
Curso de 20 clases (+ almuerzos): 320 €/sem.
Forfait Journée Junior (+ almuerzos): 560 €/sem.
“Matinées d’activités ludiques” (+ almuerzos): 350 €/sem.

PROGRAMAS Y PRECIOS: PADRES 2020

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
185 €

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.

Biarritz

Niveles: AO, A1, A2, B1, B2, C1. 

Duración y fechas: del 07/06 al 22/08/2020.

Días festivos: 14/07 y 15/08/2020 (15/08 es 
un sábado, no hacemos 40 euros de descuento 
para ese dia)/ Las clases perdidas no serán 
recuperadas, pero se reembolsarán 40 € por día 
festivo.

Niveles y fechas

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.

Padres y jóvenes de 14 a 17 años.

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.

Alojamiento

PROGRAMAS Y PRECIOS: NIÑOS Y ADOLESCENTES 2020

Contenido Curso de francés general de 20 clases/sem. + 4 sesiones de deporte  
(surf o multi actividades) + actividades lúdicas y culturales.

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 deporte  + 
actividades lúdicas y culturales: 780€ (1 semana), 1.395 € (2 semanas), 
2.005 € (3 semanas), semana suplementaria : 720€ 

PROGRAMAS Y PRECIOS: PADRES 2020

Contenido Cursos de francés general de 20 clases/sem.

Horarios Curso de 20 clases de 10:30 a 12:30 los lunes y de 09:00 a 12:30, de 
martes a viernes.

Precios/sem. 1 semana
335 €

2 semanas
670 €

3 semanas
1.005 €

semana 
suplementaria : 

305€

Material pedagógico incluido. 
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Montpellier

PROGRAMAS Y PRECIOS: NIÑOS Y ADOLESCENTES 2020

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

Horarios Curso de 20 clases: de 09:00 a 12:30 de lunes a viernes.

Precios/sem. 1 semana   
500 €          

2 semanas  
1.000€

3 semanas  
1.500 €          

 4 semanas  
2.000 €

PROGRAMAS Y PRECIOS: PADRES 2020

Contenido Curso de francés general de 22 clases de 45 minutos.

Horarios 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.

Precios/sem. 1 semana   
320 €     

2 semanas  
560€

3 semanas  
800 €          

 4 semanas  
1.040 €

Material pedagógico incluido. 

Niveles: A1, A2, B1, B2. 

Duración y fechas: Estancias posibles entre el 
28/06 y el 22/08/2020.

Niveles y fechas

Disfruten en familia de los paisajes del Languedoc-
Rosellón 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.

Padres y niños de 11 a 16 años.

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.

Alojamiento

Nice

PROGRAMAS Y PRECIOS: NIÑOS Y ADOLESCENTES 2020

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 2020

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.

Niveles: A0, A1, A2, B1, B2, C1. 

Duración y fechas: Estancias familiares con 
niños de 8 a 12 años del 05/07 al 01/08/2020, y 
del 28/06 al 15/08/2020 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: 14/07/2020 y 15/08/2020.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.

Niveles y fechas

Vengan a conocer otra cara del Mediterráneo y del 
entorno de la Côte d’Azur 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.

Padres y niños de 8 a 12 y de 12 a 17 años. 

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.

Alojamiento
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Vichy

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. 

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

PROGRAMAS Y PRECIOS: NIÑOS Y ADOLESCENTES 2020

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: 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 €          

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

Niveles y fechas

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.

Padres y niños de 12 a 16 años.

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.

Alojamiento

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

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. 

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. 

Informaciones prácticas
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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. 

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

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 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).
 
Transporte
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. 

L’INSTITUT FRANÇAIS, 
toujours prêt à vous informer !

SÉJOURS GROUPES SUR  

MESURE POUR SCOLAIRES ET  

BACHIBACS TOUTE L’ANNÉE !

FORMATIONS POUR  
LES PROFESSEURS
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