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Otros idiomas

/ Jóvenes (8-18)

Montpellier 11 a 13 años en familia
Francia




De 11 a 13 años
Francés
Familia

Programa
Montpellier es una de las ciudades más importantes del sur de Francia. Durante el verano verás las cafeterías de la impresionante plaza de la Ópera llenas
de gente divirtiéndose. Disfrutarás paseando por las calles bien conservadas del casco antiguo o por el nuevo barrio de Antigone, proyectado por Ricardo
Boﬁll. El colegio donde se imparten las clases está muy cerca del centro de la ciudad y de la residencia donde se alojan los estudiantes que han elegido la
modalidad de residencia.

Aprende francés en una de las ciudades más bellas de Francia
Los cursos de francés en los que participan los estudiantes constan de 20 lecciones por semana (20 lecciones de 45 minutos por semana, es decir, 15 horas)
con la posibilidad de agregar 4 lecciones individuales adicionales por semana por las tardes. Todos los profesores están caliﬁcados, experimentados,
entusiastas y utilizan métodos de enseñanza divertidos e interactivos para ayudar a los estudiantes a aprovechar al máximo su estadía con nosotros. El
enfoque es enfoque comunicativo e integrado en nuestra enseñanza, que se enfoca en el alumno y su entorno.
Se presta especial atención a mejorar las habilidades para hablar y escuchar, a través de juegos de roles, discusiones, videos y canciones, actividades. Los
profesores utilizan una amplia gama de materiales didácticos y materiales numéricos y de cómputo personalizados. Todos los estudiantes reciben el
Roadbook, una colección de ejercicios que les ayudarán a mejorar su francés tanto dentro como fuera del aula.
El primer día de curso los estudiantes hacen un test de francés para saber qué nivel les corresponde y así poderlos asignar a la clase correspondiente. El
horario de clase es de 9 a 12.30h
Aqui teneis un ejemplo de horario
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Idioma requerido: Francés
Nivel requerido: Principiante

Timetable
 horario-tipo-familia-en-1024x565.jpg
 horario-tipo-residencia-en-1024x585.jpg

Centro

Montpellier para Juniors, Francia
Montpellier. Francia
Montpellier es una ciudad del sur de Francia, capital de la región de Languedoc-Rosellón con una población de 257.092 habitantes. Situada en una de las
regiones más bellas del sur de Francia, Montpellier ofrece al mismo tiempo la oportunidad de descubrir todos los tesoros del sur de Francia: la Provenza y
paisajes muy diferentes. Montpellier es una ciudad moderna e histórica, y una de las más dinámicas de Francia en términos de cultura. El centro histórico con
sus calles peatonales con numerosos monumentos antiguos y tesoros arquitectónicos abarca varios siglos de historia (casas de pueblo, catedral, Facultad de
Medicina, etc.). Montpellier ofrece muchas actividades culturales como museos (incluido el famoso museo Fabre), exposiciones, festivales famosos, ópera,
etc. Montpellier es también una famosa ciudad universitaria. Joven y vibrante, recibe a más de 80000 estudiantes cada año (alrededor del 30% de la
población) de todo el mundo.
El centro donde se realiza el programa es un campus ultramoderno que durante el año es una Institución privada de enseñanza de Artes aplicadas situado
en el centro de la ciudad. Se encuentra a sólo 2 minutos a pie del Parque Moncalm ya su vez a pocos minutos en transporte de fantásticas playas.

Instalaciones
El centro que se utiliza para el programa Junior está ubicado en el Campus Creativo de Montpellier, que se utiliza exclusivamente en verano. Está situado a 1
plaza Niki de Saint Phalle. Los estudiantes tienen todo lo que necesitan para disfrutar de su estancia lingüística en el sur de Francia, con unas grandes
instalaciones: aulas luminosas, espaciosas y totalmente equipadas. Zonas al aire libre para uso de los alumnos del programa, donde los estudiantes pueden
relajarse con seguridad durante sus descansos con sus amigos y disfrutar de los días soleados. Una cantina en la que los estudiantes desayunan después
de las clases durante la semana.

Comidas
Estudiantes en familia: Los jóvenes desayunarán y cenarán con la familia, y tendrán almuerzos entre semana en el centro de cursos. Los estudiantes
reciben un almuerzo para llevar proporcionado por la familia para la excursión del sábado y el almuerzo en familia el domingo.
Estudiantes en residencia: Durante la semana, los estudiantes desayunarán y cenarán juntos. Tendrán almuerzos durante la semana en el comedor de la
escuela. Los estudiantes reciben un almuerzo para llevar para la excursión del sábado y el almuerzo del domingo.
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Alojamiento
Familia
Las estancias en familia son una oportunidad magníﬁca para descubrir aspectos sobre la vida de otras personas. Es importante no tener un concepto
apriorístico sobre el concepto de familia. Muchas lo son en el sentido clásico del término pero otras son monoparentales, tienen diversos orígenes y un gran
número de ellas tienen a otros estudiantes en casa. Es, más que una inmersión, una oportunidad única de enriquecimiento personal.

Actividades
Actividades
El programa de actividades sociales ofrece una mezcla completa, variada y emocionante de deportes, visitas a museos, excursiones, búsquedas del tesoro,
discotecas y excursiones, sin olvidar los inevitables viajes a las maravillosas playas de arena del Mediterráneo. Durante todas las actividades, los líderes de
actividades acompañan a los estudiantes y se proporciona supervisión las 24 horas, los 7 días de la semana durante todo el programa. Todo se suma a la
mejor manera de conocer su nuevo entorno, sus nuevos amigos y sus nuevos maestros y líderes de actividades.
Las actividades van desde:
Reunión de bienvenida
Paseo por la ciudad
Voleibol y juegos de playa
Deportes
Talleres
Concursos
Juegos de interior
Noche de video
Noche de despedida (playa o discoteca)
Fotomanía
Noches temáticas, discotecas
Cine
Bolos
Lugares de interés locales y junto al río

Excursiones
Semanalmente hay una excursión de día completo y otra de medio día. Las excursiones dedía completo son a lugares como: Avignon, Pont du Gard, La
Camargue.
Otro día de la semana se realiza una excursión de medio día a lugares de interés cultural y turístico, como por ejemplo: Sète, Grotte de Clamouse, SaintGuilhem-le-Désert, La Bambouseraie...
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Fechas y Precios
Familia

Familia

entre el 02.07.2023 y el 19.08.2023

entre el 02.07.2023 y el 19.08.2023

2 web.Semanas
1.980,00 EUR

3 web.Semanas
2.970,00 EUR

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio



















1 Excursiones de 1/2 día por semana
1 Excursiones de día completo por semana
20 Sesiones de idioma por semana
Actividades de tarde y noche
Alojamiento en régimen de pensión completa
Traslados aeropuerto
Asesoramiento en la selección del programa
Teléfono de emergencia 24h

Extras
Gastos de gestión escuela
40,00 EUR

Fotos

1 Excursiones de 1/2 día por semana
1 Excursiones de día completo por semana
Actividades de tarde y noche
Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Alojamiento en régimen de pensión completa
Traslados aeropuerto
Asesoramiento en la selección del programa
Teléfono de emergencia 24h

