EASY LANGUAGES
Francés en París, St Germain-des-Prés
Por qué este programa:
A partir de 16 años
Desde 1 semana
Escuela con encanto, muy pariisina, en Saint-Germain-des-Prés
Curso intensivo, semi intensivo, cursos combinados
Profesores experimentados
Talleres culturales
Precios especiales para largas duraciones
Ambiente cálido y acogedor
Alojamiento en familia o en residencia

Destino
Curso de francés en París
La capital francesa tiene un atractivo como ninguna otra. Se destaca por su
belleza arquitectónica, sus numerosos lugares emblemáticos, su cantidad de
museos, tiendas de lujo, su gran riqueza cultural y artística, cafés y
restaurantes típicos y además también por su ambiente único que combina
tanto la energía y la intensidad como la intimidad. Nos encanta pasear por allí
para descubrir sus diferentes barrios y el espíritu de la ciudad, que revelan
todo su encanto e historia.
Nuestra escuela en París
Fundada en 1971, nuestra escuela se encuentra en el famoso Saint-Germaindes-Prés, un símbolo del París artístico. Se encuentra cerca de muchas
tiendas, restaurantes, cafés, y los famosos grandes almacenes del "Bon
Marché". Es fácilmente accesible en transporte público.

La escuela ofrece:
5 aulas luminosas
1 biblioteca
1 sala de ordenadores
WIFI gratuito
Un precioso patio con flores
Acreditaciones: Label Qualité FLE (Français Langue Etrangère),
Groupement FLE, APUAF
Actividadaes / ocio durante tu estancia
La escuela organiza todos los viernes actividades culturales incluidas en el
programa (degustación de productos culinarios regionales, visitas a museos
...) Además, ofrece un programa de reuniones multilingües (tardes de martes
y jueves) donde los estudiantes pueden practicar sus idiomas favoritos con
estudiantes extranjeros o franceses (a partir de 8 €, a pagar directamente allí).
Ejemplo de otras actividades:
Visitas guiadas a los diferentes barrios pintorescos e históricos de la
capital, lejos de los clichés
Visitas a museos y exposiciones
Noches de espectáculo: teatro, cine...
Excursiones: el palacio de Versailles, Los catillos del Loira, Giverny et
Auvers-sur-Oise, la Borgoña, Mont-Saint-Michel, Saint-Malo, etc.

Cursos
Curso de francés: información general
Duración de la lección: 45 minutos
Número máximo de estudiantes por clase: en media 6/10 (14 como
máximo)
Horario: las clases se imparten por la mañana o por la tarde, en función
del nivel
Prueba de nivel: el primer día de clase

Certificado de participación al finalizar el curso
Evaluación regular del progreso
Tipos de curso

Curso intensivo: 20 lecciones por semana
Este curso permite mejorar las 4 competencias básicas del francés:
expresión escrita y oral y comprensión de la audición y lectura.
Además, cada viernes hay talleres cuyo objetivo es reforzar los logros y
practicar el idioma en un ambiente divertido, con énfasis en la
producción oral. Se utilizan medios variados, como el vídeo y la música,
se abordan temas de actualidad, culturales, degustaciones de productos
de la gastronomía francesa y salidas culturales en París.
Estos talleres proporcionan acceso a las herramientas para descifrar la
sociedad francesa y vivir mejor inmersión en la vida parisina.
Fuera de las aulas, también tendrás trabajo guiado para mejorar tus
habilidades de escritura. Habrá alrededor de 5 horas de trabajo
individual por semana (ver detalles en la sección de metodología más
adelante).
Niveles ofrecidos: de principiante a avanzado
Curso intensivo: 26 lecciones de francés general por semana
Este curso incluye las 20 lecciones del curso general + 2h30 de talleres
lingüísticos por semana.

Cursos combinados: 20 lecciones de francés generalen grupo + 4,
10 o 20 clases particulares por semana
Este curso combina el curso intensivo con clases particulares que
permiten personalizar tu aprendizaje en función de tus objetivos y tus
necesidades.
Niveles ofrecidos: de principiante a avanzado

Metodología
La enseñanza se basa en un enfoque comunicativo basado en la participación

activa de los alumnos (que trabajan en grupos pequeños, puesta en escena,
etc.). Los maestros utilizan los últimos manuales de FLE, además de muchos
artículos en periódicos, revistas y se basan en documentos de audio:
canciones francesas, conversaciones grabadas, películas, documentales, etc.
Los materiales del curso son creados a medida por los propios maestros.
Trabajo personal
Cada día, los estudiantes tienen trabajo en casa, que son ajustados de forma
individual deben ser entregados al día siguiente al el profesor. Este ejercicio
tiene como objetivo desarrollar las habilidades de lenguaje escrito. Se
compone de varios ejercicios de gramática, conjugación, trabajo editorial,
reescritura etc. Después de su formación, los estudiantes adquieren así un
nivel equivalente en lo hablado y lo escrito. La duración estimada del trabajo
en casa es de 5 horas por semana e incluye la corrección y el
almacenamiento de los contenidos de la sesión y la hora del día dedicado a la
tarea propuesta por el profesor. Son esenciales para la progresión del alumno
y son totalmente parte del proceso de aprendizaje.

Alojamiento
Familia de acogida (a partir de 16 años)
La escuela gestiona su propia red de familias de acogida que son
cuidadosamente seleccionados por su fiabilidad y calidad del alojamiento que
ponen a disposición.
Habitación individual, baño compartido y desayuno
Tiempo de trayecto a la escuela: entre 20 y 45 minutos. Todas las familias
se encuentran dentro de la ciudad de París o bien en barrios a las afueras
pero accesibles en metro (zona 1-2).
Opciones con suplemento :
Media pensión (desayuno + 5 cenas por semana)
Información práctica :
Sábanas y toallas proporcionadas por la familia

Posibilidad de hacer la colada (la familia por lo general pone su lavadora
a tu disposición una vez a la semana o te indica el día de hacer la
colada). Si no, podrás hacer la colada en los locales habilitados a tal
efecto ubicados en todos los barrios.
Residencia (a partir de 18 años) - FIAP Jean-Monnet
Características:
Habitaciones individuales
Ducha con secador y toallas, WC privado
Media pensión: desayuno y cena (que se puede cambiar con un
almuerzo para llevar)
Tiempo de trayecto a la escuela: 30 minutos en transporte público
Situación geográfica: en el 14è arrondissement (metro Glaciaire)
Servicios disponibles:
Desayuno incluido
1 comida por día
Recepción disponible 24h, bienvenida personalizada a tu llegada
Espacio bar / self-service para los desayunos y comidas
Exposiciones, conciertos, animación
Acceso seguro
Servicio de préstamo de instrumentos
Información turística
Servicios (mini-tiendas, lavandería...)
La limpieza se hace todos los días. Sábanas y toallas incluidas.
Las habitaciones compartidas solo están disponibles para participantes de 1830 años y por un máximo de 6 noches. No hay restricciones para el resto de
habitaciones.

Precios y fechas 2019
Fechas 2019
Comienzo de las sesiones : La mayoría de cursos comienza todos los lunes,
durante todo el año

, a menos que se indique lo contrario a continuación. Si el lunes es festivo, los
cursos empiezan el martes.
Comienzo de las sesiones para los principiantes: 14/01, 04/03, 08/04,
20/05, 01/07, 22/07, 12/08, 02/09, 07/10, 25/11.
Días festivos y vacaciones: del 22/12/18 al 6/01/2019, 22/04, 01/05, 08/05,
30/05, 10/06, 14/07, 15/08, 01/11, 11/11 y del 23/12/2019 al 05/01/2020.
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
Matricúlate aquí
Curso y alojamiento en familia, habitación individual y desayuno
Combinado

Combinado 20L

intensivo 20L 26L

20L + 4

+ 10

1 semana

€ 735

€ 775

€ 975

€ 1.295

2 semanas

€ 1.290

€ 1.370

€ 1.770

€ 2.410

3 semanas

€ 1.850

€ 1.970

€ 2.570

€ 3.535

4 semanas

€ 2.295

€ 2.495

€ 3.075

€ 4.240

6 semanas

€ 3.300

€ 3.600

€ 4.470

€ 6.220

8 semanas

€ 4.345

€ 4.745

€ 5.905

€ 8.240

Duración

Semi-

Intensivo

Curso de larga duración y alojamiento en familia, habitación individual
y desayuno
Duración

Semi-intensivo 20L

Intensivo 26L

12 semanas

€ 6.020

€ 6.500

24 semanas

€ 11.755

€ 12.715

36 semanas

€ 17.750

€ 18.990

Suplementos sobre el alojamiento

Familia noche extra (B&B)

€ 40

Familia media pensión (5 cenas por semana)

€ 80

Familia noche extra (1/2 pensión)

€ 50

Residencia Temporada Baja (hab. individual, 1/2 pensión) € 300
Residencia Temporada Baja* (hab. individual, 1/2 pensión) € 360
*Del 25/02 al 26/07 y del 26/08 al 25/10

Transfers
Desde el aeropuerto de Charles de Gaulle u Orly (a la llegada)

€ 90

Desde el aeropuerto de Charles de Gaulle ou Orly (llegada y salida) € 160

Los precios incluyen :
El tipo de curso elegido
El alojamiento en familia de acogida, con habitación individual y
desayuno
El material de estudio
Certificado de participación al final de la estancia
Todos los impuestos y costes de gestión de la inscripción en la escuela
Los precios no incluyen :
El viaje ni los transfers
La tasa del ayuntamiento para alojamiento en residencia (0,83€/día a
pagar allí)
Los transportes en la ciudad
Los seguros opcionales

Información práctica
Viaje
Día de llegada: domingo
Día de regreso: sábado

Aeropuertos de llegada:
Aeropuertos: Paris Charles de Gaulle (CDG), Paris Orly (ORY)
Gare du Nord : llegada de trenes Thalys et Eurostar
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
Autorización de padres
Todos los participantes menores de 18 años deberán entregar un certificado
firmado por sus padres
Información visados
¿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.

