
CURSOS DE FRANCÉS 

VERANO 2022

 
CLASES DE FRANCÉS
PARA ADULTOS - A1

  
 

¿Quieres aprender francés de forma rápida y amena?

Con nuestro curso de verano intensivo, 

¡completa el nivel A1 en tan sólo 1 mes!

DEL 30/06 AL 28/07

DE LUNES A JUEVES

De 09:30 a 13:00 

De 16.00 a 19.30

TARIFAS

621€ por curso de 60h

¡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.

 
                  

 
¡Aprovecha el verano para dar un empujón 

a tu aprendizaje del francés!

En 1 mes, completarás los objetivos pedagógicos de 1 nivel.

 
A2: DEL 30/06 AL 28/07

DE LUNES A JUEVES 

De 16:00 a 20:00

TARIFAS

747€ por curso de 70h* 

B1.1: DEL 30/06 AL 28/07

DE LUNES A JUEVES 

De 16:00 a 20:00

De 09:00 a 13:00

B2.1: DEL 30/06 AL 28/07

DE LUNES A JUEVES 

De 16:00 a 20:00

De 09:00 a 13:00

415€ por módulo de 35h

CLASES DE FRANCÉS
PARA ADULTOS - A2 | B1.1 | B2.1
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¿Tus hijos necesitan repasar su francés?

¡Este verano podrán mejorar sus competencias escritas 

y orales gracias a nuestros cursos de 

perfeccionamiento para adolescentes!

FECHAS: Por semana de lunes a jueves
Semana 1: del 04 /07  al 08/07

Semana 2: del 11/07 al 15/07

HORARIOS
Mañanas de 09:00 a 11:00 o de 11:15 a 13:15 

TARIFAS
90€ por semana

 
INICIACIÓN

PARA NIÑOS
 
  

¡Este verano, que tus hij@s disfruten en francés!

Gracias a nuestro nuevo curso de 

verano, tus hij@s podrán iniciarse al francés.

Con una temática diferente cada semana, 

tus hij@s aprenderán las bases del idioma jugando. 

FECHAS : Por semana de lunes a viernes

HORARIOS
Mañanas  de 09:30 a 11:00

TARIFAS
150€ por semana

 

  
¿Y si tus hij@s aprovecharán el verano para 

  descubrir un nuevo idioma? 

Este verano, podrán completar el nivel A1 en 

tan sólo 1 mes.Tus hij@os aprenderán francés de 

forma rápida al mismo tiempo que descubrirán

 la cultura francesa! 

 

FECHAS: De lunes a jueves

Del 27/06 al 20/07

HORARIOS
Mañanas de 09:30 a 13:30

TARIFAS
621€ por curso de 60h

INICIACIÓN
PARA ADOLESCENTES

PERFECCIONAMIENTO
PARA ADOLESCENTES

A1.1/A2 | B1 | B2

Semana 3: del 18/07 al 22/07

Semana 4: del 25/07 al 29/07

Semana 1: del 04 /07  al 08/07

Semana 2: del 11/07 al 15/07

Semana 3: del 18/07 al 22/07

Semana 4: del 25/07 al 29/07

10% de descuento a partir de la 

2ª semana comprada
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#CAMINOALDELF #VERANOENFRANCÉS

CURSOS ONLINE PARA ADULTOS  
 

¡Este verano supérate con nuestros nuevos talleres 

#CaminoalDelf! 

Arropado por nuestros profesores nativos 

especialmente habilitados en la docencia de los niveles 

B1 y B2, colmarás eficazmente tus lagunas

 y perfeccionarás tus habilidades orales y/u escritas, 

según tus necesidades.

#CaminoalDelf perfeccionamiento escrito B1:

Del 29/06 al 25/07

Los lunes y miércoles, tardes de 16:00 a 18:30

#CaminoalDelf perfeccionamiento oral B1:

Del 30/06 al 26/07

Los martes y jueves, tardes de 16:00 a 18:30

#CaminoalDelf perfeccionamiento escrito B2:

Del 04/07 al 27/07

Los lunes y miércoles, tardes de 16:00 a 18:30

#CaminoalDelf perfeccionamiento oral B2:

Del 30/06 al 26/07

Los martes y jueves, tardes de 16h a 18:30

A2.2

TARIFAS

300€ por curso de 20h

 
    

 
¿Quieres aprender francés de forma rápida y 

desde dónde quieras? 

¡El curso intensivo online #Veranoenfrancés es el curso 

perfecto para ti!

Con 60 horas de curso individual en nuestra plataforma 

online y 12 horas de clases orales en grupos reducidos, 

te ofrecemos un seguimiento personalizado y 

un apoyo constante del profesor.

¡Una metodología única y una plataforma 

propia, valoradas en todo el mundo!

.  

FECHAS Y HORARIOS 

Lunes, miércoles y viernes de 15:00 a 16:00

TARIFAS

390€ por curso de 60h*

INSTITUT FRANÇAIS

Pº D E  SAG ASTA, 7, EN TLO

50008 ZARAG OZA

976 22 75 98
  

 
 

Para más información:

info.zaragoza@institutfrancais.es

10% de descuento para la compra de 2 cursos

B1.2

Lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 11:00

B2.2

Lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 19:00

* Descuento especial para antiguos alumnos
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