EASY LANGUAGES
Francés en Normandía
Resumen del programa:
A partir de 16 años
A partir de 1 semana
A 1 hora de París en tren
Cursos dinámicos e innovadores
Escuela adaptada a personas con movilidad reducida
Alojamiento en familia o en residencia

Destino
Curso de francés en Normandía
Normandía, situada en el noroeste de Francia, es una zona rica en historia y
tradiciones, que ofrece una infinidad de paisajes entre mar y el campo. El
clima templado es apto para la agricultura y la ganadería, y la región es
conocida por sus muchas variedades de queso, incluyendo el famoso
camembert y su gastronomía. Sus famosos balnearios como Deauville (cuna
del gran Festival de Cine Americano), Honfleur, Cabourg o Etretat son
particularmente populares entre los parisinos que van allí muchos fines de
semana. Es también conocida por sus largas playas de arena donde
aterrizaron las fuerzas anglo-estadounidenses en junio de 1944, además de
diferentes localizaciones Patrimonio Mundial de la UNESCO, como el
espectacular Mont-Saint-Michel
Rouen, capital de Normandía es una ciudad con gran patrimonio histórico
por la que han pasado Guillermo el Conquistador, Ricardo Corazón de León o
Juana de Arco, además de los impresionistas, como Monet, encantados por
sus carriles de luz pintorescos y únicos. También alberga el segundo mayor
museo de Bellas Artes de Francia. Pero Rouen es también una ciudad
universitaria (cerca de 30 000 estudiantes cursan allí sus estudios) que ofrece

numerosas actividades culturales para todos los gustos. Su proximidad a
París, a sólo una hora en tren, hace que sea un destino ideal.
La escuela French in Normandy
Nuestra escuela asociada, French in Normandy se encuentra en el corazón
del barrio del jardín botánico, en pleno centro de Saint-Sever. La escuela se
sitúa en la orilla izquierda del Sena, a apenas 10 minutos del casco histórico y
de la catedral de Rouen. Está muy bien conectada por transporte público, con
2 paradas de metro y 4 de autobús a solo algunos minutos a pie.
El personal docente está compuesto por profesionales cualificados y
experimentados en la enseñanza del francés a alumnos extranjeros.
Acreditaciones: Desde 20018, la escuela ha sido elegida «escuela estrella»
de francés como lengua extranjera por la revista Study Travel Magazine.
Además, French in Normandy está acreditada por el gobierno francés y se
beneficia del reconocimiento "Qualité FLE". Cabe destacar también que forma
parte de la IALC (Asociación Internacional de Centros de Idiomas).
La escuela ofrece:
12 aulas
Una sala de informática con 30 ordenadores y acceso gratuito a Internet
Una pequeña biblioteca y una gran colección de DVD.
Actividades y ocio
La escuela ofrece un amplio abanico de actividades en complemento a los
cursos, además de excursiones durante todas las semanas. Hay actividades
gratuitas y otras son de pago.
Ejemplo de actividades:

Diversos talleres culturales sobre tradiciones culturales nacionalesy
regionales, de personajes históricos, de músicos y actores célebres
franceses o incluso la gastronomía.

Excursiones/visitas guiadas: Mont-Saint-Michel, Bayeux (tapices), las

playas del desembarco, Giverny (la casa de Monet y sus jardines),
Versailles, fábrica de Camembert, etc.

Cursos
Curso de francés: información general
Duración de cada lección: 60 minutos
Número máximo de estudiantes por clase: 12
Horario: por la mañana o por la tarde, dependiendo de tu curso
Prueba de nivel: el primer día de clase
Certificado de participación al final de la estancia
Tipos de cursos

Curso semi-intensivo: 15 lecciones de francés general + 5 horas de
club de francés a la semana
Las clases se basan en la comunicación y la estructura del francés y
tienen lugar de 9h30 a 13h00, con una pausa de 30 minutos.
Además, una visita para familiarizarse con la ciudad se organiza de
forma gratuita para los estudiantes el primer lunes de clase.
Niveles propuestos : de principiante a avanzado

Curso intensivo: 25 lecciones por semana + 5 horas de club de
francés
Las clases de la mañana se basan en un enfoque progresivo a la
comunicación en francés. Las clases se imparten entre las 9.30 y las
13h. Por la tarde, de 14:00 a 16:00, las clases se organizan en torno a
los siguientes talleres: la comprensión del vocabulario y la lectura y la
expresión escrita, comprensión oral, descubre la vida local y la cultura

francesa, DELF DALF, la expresión oral. Además, una visita para
familiarizarse con la ciudad se organiza de forma gratuita para los
estudiantes el primer lunes de clase.
Niveles propuestos : de principiante a avanzado

Curso intensivo de preparación al DELF y DALF
Consulta con nosotros

Cursos combinados: 20 lecciones de francés por semana, de las
cuales 15 son en grupo y 5 clases particulares.
Ideal para progresar rápidamente con una enseñanza personalizada.
Duración mínima: 1 semana

Alojamiento
Familia de acogida
Habitación individual, cuarto de baño compartido, desayuno
Distancia a la escuela: 5 minutos a pie y máximo 40 minutos en transporte
público
Opciones con suplemento:
Media pensión (desayuno y cena de lunes a viernes y pensión completa
el fin de semana)
Pensión completa
Información práctica:
Ropa de cama y toallas proporcionadas
La familia se encarga de lavar y planchar la colada
Residencia de estudiantes (a partir de 18 años, 4 semanas mínimo)

Distancia al colegio: unos 10 minutos a pie
Características:
Estudios modernos
Posibilidad de compartir apartamento para aquellos que viajen juntos (2
personas)*
Cuarto de baño y cocina privada
Desayuno incluido de lunes a sábado (excepto domingo y festivos)
Servicios disponibles:
Internet: solo por cable (solicitar en recepción)
Ropa de cama y toallas incluidas
Lavadoras disponibles
TV incluida para las estancias de 1 a 2 semanas. Para estancias más
largas, previa solicitud
Parking (de pago)
*NB: tendrán que compartir un sofá-cama.

Fechas y precios 2019
Fechas 2019
Comienzo de los cursos: la mayoría de los cursos comienzan todos los
lunes durante todo el año, a menos que se indique lo contrario más abajo. En
caso de que el lunes sea festivo, el curso comienza el martes.
Días festivos y vacaciones: las clases se recuperarán en el trascurso de la
semana: 22/04, 01/05.
Vacaciones de Navidad: la escuela permanecerá cerrada entre el
24/12/2019 y el 04/01/2020.
Precios 2019
Precios del programa - AUD - Dólar australianoBRL - Real brasileño
CAD - Dólar canadienseCHF - Franco suizoEUR - EURGBP - Libra esterlina
JPY - Yen japonésKRW - Won coreanoNZD - Dólar de Nueva ZalandaPLN Sloti polacoUSD - Dólar americano

Incluye todos los impuestos y costes de inscripción
Matricúate aquí
Curso y alojamiento en familia, habitación individual y desayuno (o
residencia, mínimo 4 semanas, sin comidas)
Duración

15L

25L

Combi (15L+5L)

1 semana

€ 595

€ 690

€ 960

2 semanas

€ 985

€ 1.195

€ 1.735

3 semanas

€ 1.310

€ 1.670

€ 2.510

4 semanas

€ 1.685

€ 2.165

€ 3.285

6 semanas

€ 2.420

€ 2.980

€ 4.840

8 semanas

€ 3.165

€ 3.910

€ 6.390

12 semanas

€ 4.635

€ 5.750

€ 9.470

16 semanas

€ 6.005

€ 6.980

-

18 semanas

€ 6.735

€ 7.830

-

20 semanas

€ 7.460

€ 8.680

-

24 semanas

€ 8.920

€ 10.380

-

32 semanas

€ 11.220

€ 12.660

-

36 semanas

€ 11.880

€ 13.500

-

Semana extra

€ 325

€ 370

-

Suplementos sobre el alojamiento
Familia, media pensión por semana

€ 45

Familia noche extra (en 1/2 pensión)

€ 45

Familia Premium (baño privado),(en 1/2 pensión) € 120
Estudio residencia noche extra

€ 60

Transfer (por trayecto)
Solo ida privada de Charles de Gaulle/Orly

€ 265

Solo ida taxi compartido de Charles de Gaulle/Orly € 155
Solo ida privada de Paris Beauvais ou Deauville

Los precios incluyen :

€ 235

El programa y el alojamiento elegidos
El material pedagógico
El alojamiento en familia, habitación individual y desayuno
Todos los impuestos y costes de inscripción de la escuela
Traslado de ida y vuelta (en caso de alojarse con familia de acogida)
desde la estación de tren de Rouen (Rouen rive droite) o el centro de la
ciudad.
Los precios no incluyen :
El viaje ni los transfers (cuando el alojamiento es en residencia)
Los transportes en la ciudad
Las tasas de examen DELF/DALF en caso de hacerlo
Los seguros opcionales

Más información
Transporte
Día de llegada: domingo
Día de regreso: sábado
Aeropuertos o estaciones de llegada:
Aeropuerto o estaciones de tren París Charles de Gaulle (CDG), Orly
(ORY), Deauville (DOL)o Beauvais (BVA)
Posibilidad de contratar el servicio de recogida en el aeropuerto (ver
pestaña "Precios y fechas").
Nota: No reserves ningún billete hasta que hayamos confirmado tu inscripción
en la escuela
Información visado
¿Necesitas un visado para este curso? Consulta nuestra página con
Información de visados para obtener más información.

En cualquier caso, no dudes en contactar con nosotros si te surge cualquier
duda.

