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Otros idiomas

/ Jóvenes (8-18)

Home Teacher Juniors Francia
Francia




+14 años
Francés
Familia

 Académico
Inglés 1to1.

Programa
El programa permite vivir y estudiar a la vez en casa de un profesor nativo. Es la oportunidad perfecta para vivir una inmersión completa con clases
particulares adaptadas a tus necesidades y sin otros estudiantes, de manera que tendrás toda la atención de un profesional para ti. Los estudiantes menores
de 18 años cuentan con un programa de supervisión 24/7, donde se combinan las clases particulares con excursiones de carácter cultural y actividades
enfocadas al ocio. Este programa está disponible actualmente en:
La región de la Dordoña ofrece cuevas prehistóricas, castillo histórico y pueblos medievales, además de piragüismo, senderismo o actividades en
bicicleta.
La región de Charente ofrece pueblos medievales junto con zoológicos, acuarios y parques acuáticos y muchas actividades, como ir en bicicleta o en
caballo.
Deux Sevres ofrece tierras de cultivo onduladas y un bonito paisaje, muchas actividades, degustación de vinos y pueblos y pueblos medievales.
La región de Provenza es donde se pueden encontrar románticas románicas y ruinas medievales cerca de campos de lavanda con un olor dulce.
La región de Normandía está llena de castillos históricos, largas playas, bosques y ríos, lo que la convierte en un lugar ideal para explorar en
bicicleta, a pie o en caballo.
La región de Bretaña ofrece sitios prehistóricos con piedras estacionarias neolíticas, muchas actividades, parques nacionales y una hermosa costa.
La región del Languedoc-Rousillion está llena de castillos históricos, campos de lavanda, ciudades y pueblos medievales, lo que la convierte en un
lugar ideal para explorar en bicicleta, a pie o en caballo.
La región de Availles-Limouzine ofrece pueblos y pueblos medievales, castillos históricos, muchas actividades, parques nacionales y algunos de los
pueblos más bellos de Francia.
La región de Poitiers está llena de castillos históricos, ciudades y pueblos medievales, bosques y ríos, lo que la convierte en un lugar ideal para
explorar y con muchas activitats.Hi opción de elegir entre 15, 20, 25 o 30 horas de clases particulares de francés.
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Hay opción de escoger entre 15, 20, 25 o 30 horas de clases particulares de francés.

Vive y estudia en casa del profesor
Este curso propone vivir y estudiar en casa de un profesor en un programa de clases de francés totalmente a medida según las necesidades y ritmo de los
alumnos. El profesor particular preparará el contenido de sus clases a partir de los conocimientos del alumno, los aspectos en los que deba enfocarse y las
metas que tenga, ya sea por un tema académico, laboral, de viaje o simple ocio.
Curso: escoge entre 15, 20, 25 o 30 horas de clases particulares de francés de lunes a viernes.
Duración del programa: mínimo una semana. La duración total dependerá de tus necesidades, consultanos y te asesoraremos.
Fechas de comienzo: las clases comienzan en lunes, aunque los estudiantes deben llegar como muy tarde el domingo inmediatamente anterior al
inicio del curso. Existe la posibilidad de realizar este curso con un amigo del mismo nivel; consultar con nuestra oficina o delegaciones.

Idioma requerido: Francés
Número de sesiones de idioma: 14

Centro

Home Teacher Juniors Francia
Poblaciones varias (Francia). Francia
El mejor sistema para aprender un idioma es, sin duda, estudiar y vivir en casa del profesor. Los profesores son cuidadosamente seleccionados por su
experiencia y profesionalidad. Nuestros coordinadores están especializados en encontrar y elegir el anfitrión y profesor ideal en función de la edad, los
intereses, las necesidades lingüísticas y el perfil del estudiante para garantizar el éxito del curso.
La mayoría de nuestros profesores se encuentra en las regiones de Dordogne, Charente, Provenza, Normandia, la Bretaña, etc..
Los cursos de Home Teacher son programas de inmersión diseñados para que te submerjas en la lengua francesa y progreses rápidamente en su
aprendizaje. El hecho de vivir en la misma casa del profesor te ayudará a practicar constantemente francés, no sólo durante tus clases pero en el día a día de
la convivencia, lo que garantiza que tu progreso sea continuo y rápido.

Alojamiento
Familia En Casa Del Profesor - Pensión Completa
El alojamiento es en la misma casa del profesor que imparte las clases particulares. Los profesores anfitriones son escogidos por su capacidad para hacerte
sentir totalmente como en tu casa y por su entusiasmo así como por su experiencia como docentes.
Como hemos visto, tu edad, perfil e intereses son tomados en cuenta a la hora de asignarte un profesor.
Todas las casas son visitadas y seleccionadas previamente por nuestros coordinadores locales, en ellas garantizamos un dormitorio individual con baño
compartido. Un coordinador local se asegurará de que los participantes se encuentren cómodos y resolver cualquier incidencia o cuestión que planteén.
El régimen de comidas es de pensión completa, con el desayuno, comida y cena incluidas todos los días.
* Opción de baño privado con un suplemento, ver extras.

Actividades
Actividades
Este programa pretende que los chicas y chicas participen de la vida familiar y social del profesor después de las clases. Es interesante que antes de tu
llegada puedas escribirle una carta de presentación a tu profesor donde indiques tus intereses y aficiones para ayudarle a preparar tus actividades.
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Todos los estudiantes que inicien el programa siendo menores de 18 años deben obligatoriamente contratar el servicio de Supervisión 24/7

Home Teacher Juniors Francia | 4 de 4

Fechas y Precios
Familia en Casa del Profesor - Pensión Completa

Familia en Casa del Profesor - Pensión Completa

entre el 02.12.2022 y el 25.12.2022

entre el 02.01.2022 y el 25.12.2022

1 web.Semanas
1.374,00 EUR

1 web.Semanas
1.486,00 EUR

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio

 15 Sesiones de idioma por semana
 Alojamiento en régimen de pensión completa
 Teléfono de emergencia 24h

 20 Sesiones de idioma por semana
 Alojamiento en régimen de pensión completa
 Teléfono de emergencia 24h

Familia en Casa del Profesor - Pensión Completa

Familia en Casa del Profesor - Pensión Completa

entre el 02.01.2022 y el 25.12.2022

entre el 02.01.2022 y el 25.12.2022

2 web.Semanas
2.866,00 EUR

2 web.Semanas
2.866,00 EUR

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio

 15 Sesiones de idioma por semana
 Alojamiento en régimen de pensión completa
 Teléfono de emergencia 24h

 20 Sesiones de idioma por semana
 Alojamiento en régimen de pensión completa
 Teléfono de emergencia 24h

Extras
Supervisión 24/7
Todos los estudiantes que inicien el programa siendo menores de 18 años deben obligatoriamente contratar el servicio de Supervisión 24/7. Éste incluye
supervisión completa por parte de la familia de acogida, profesor y/o coordinadores locales. Incluye además un mínimo de cuatro salidas o visitas de interés
cultural en la zona y su transporte.
100,00 EUR / Semana
City Plus
Incluye tres salidas en la ciudad acompañado por el profesor o un miembro adulto de la familia para visitar un lugar de interés (teatro, concierto, etc.) elegido
por el estudiante. Incluídos los gastos de transporte para estudiantes y maestros. Los estudiantes pagan las entradas tanto para ellos como para el
acompañante.
300,00 EUR / Semana
Hobby Plus
Equitación, tenis, golf, vela, natación, danza, cocina, floristería, aromaterapia, anticuarios, visita galerías de arte, pintura, country pubs, British cream tea
afternoon, asistencia a eventos deportivos o culturales, visita a castillos o mansiones
100,00 EUR / Semana

Fotos

