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Curso de Francés en París
Francia






+17 años
Francés
Familia
Residencia
Apartamento

Programa
¡No te lo pienses más aprende francés en la Capital!
El objetivo del programa es desarrollar las 4 habilidades básicas de expresión y comprensión, escrita y oral para poder exprésate con fluidez en situaciones
cotidianas, profesionales y académicas según los niveles de cada persona. El enfoque principal de este curso está en la comunicación oral así como ampliar
vocabulario y la gramática fundamental del francés.
El curso incluye:
20 sesiones de idioma por semana
Alumnos por grupo: 12 alumnos (para mejor aprendizaje)
Cada lunes se hace un test de nivel (A1, A2, B1, B2 o C1)
Actividades realizadas por la escuela según el nivel
Seguimiento educativo individualizado para garantizar el progreso del alumno
Certificado al final del curso

Idioma requerido: Francés
Nivel requerido: Principiante
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Centro

París - Notre Dame
París. Francia
La escuela está situada en una atmósfera universitaria, en pleno corazón del barrio Latino y enfrente de la catedral de Notre-Dame.
El centro dispone de:
7 aulas
Wi-Fi
Sala de estar
Jardín privado
France Langue es una escuela reconocida, con más de 40 años de experiencia en la enseñanza del francés. Acoge a más de 8.000 estudiantes por año, de
más de 100 nacionalidades distintas.

Comidas
Las comidas dependen del régimen de alojamiento a elegir.

6 Rue Du Fouarre, 75005 Paris

Alojamiento
Familia Con Desayuno, Habitación Individual
El alojamiento en familia es una experiencia intercultural única que recomendamos a nuestros estudiantes.
Compartirá momentos auténticos, en francés, mientras practica el idioma cada día con la familia.
Las familias son seleccionadas cuidadosamente y residen a un máximo de 40 minutos de la escuela.

Residencia
La residencia es la mejor opción para estudiantes independientes. Podrás tener tu autonomía, al mismo tiempo que conoces gente de otras nacionalidades y
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compartes experiencias únicas.

Aparta-Hotel, Habitación Doble, Categoría **
El Aparta-hotel permite vivir a tu propio ritmo y en un hogar propio mientras cuentas con servicios y asesoramiento del equipo del Hotel.
Son estudios dobles pequeños, confortables y equipados.
Disponible solo para mayores de 18 años.

Actividades
Actividades
El centro ofrece actividades cultruales a sus alumnos, oferta a consultar.
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Fechas y Precios
Pida presupuesto personalizado

Fotos

