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Año escolar en escuela pública en Francia
Francia




de 15 a 18 años
Francés
Familia

Programa
Estudiar en Francia y vivir el día a día de una cultura como la francesa es una experiencia para toda la vida que te ayudará a crecer como estudiante y
persona.
Este único programa ofrece a los estudiantes la posibilidad de descubrir Francia y todos sus encantos, a la vez que aprenden y mejoran el idioma. Tendrán la
libertad de escoger el centro que más les guste y recibirán clases de alto nivel en todas las materias características de la educación francesa. A su vez,
convivirán con una familia de la zona, lo que le permitirá tener una experiencia mucho más auténtica y con un grado de immersión más elevado. No sólo
mejorarán academicamente, sinó que podrán aprender de otras culturas y conocer a gente de otros paises.

Idioma requerido: Francés
Nivel requerido: Intermedio

 Internet disponible

Centro

Todo el país
Poblaciones varias (Francia). Francia
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Instalaciones
Los estudiantes podran escoger la ubicación que más les guste de Francia, por lo que las instalaciones y escuela variará en función de su elección. Aun así,
éste curso garantiza un alto nivel de instalaciones educativas dónde los chicos podran disfrutar, divertirse y aprender.

Comidas
Los estudiantes tendran pensión completa facilitada por su familia de acogida.

Transporte
Los estudiantes seran recogidos en el aeropuerto por parte de su familia de acogida.

Alojamiento
Familia
Los estudiantes residirán con una familia de acogida de la zona que hayan escogido para realizar el curso escolar. Las familias han sido cuidadosamente
seleccionadas por la organización, con tal de garantizar que los estudiantes disfruten de una experiencia inolvidable, convivan y conozcan la cultura francesa
y todas sus necesidades sean atendidas.

Actividades
Excursiones
El programa ofrecerá a los estudiantes la posibilidad de realizar algunas excursiones a localidades o monumentos importantes de Francia.
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Fechas y Precios
Familia
30.08.2020 al 12.06.2021

29.08.2021 al 11.06.2022

1 web.Años
10.435,00 EUR

1 web.Años
10.435,00 EUR

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio

 Entrevistas de orientación con participante y padres
 Asesoramiento en la selección del programa
 Trámites de admisión
 Tasas académicas de la escuela
 Seguimiento del participante por el coordinador de la
zona
 Obtención de documentos para la convalidación y
gestión de la misma
 Seminario de orientación para participantes y familias
previo a la salida
 Certificado al terminar el curso
 Teléfono de emergencia 24h

 Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
 Alojamiento en régimen de pensión completa
 Traslados aeropuerto
 Entrevistas de orientación con participante y padres
 Asesoramiento en la selección del programa
 Trámites de admisión
 Tasas académicas de la escuela
 Seguimiento del participante por el coordinador de la
zona
 Obtención de documentos para la convalidación y
gestión de la misma
 Seminario de orientación para participantes y familias
previo a la salida
 Teléfono de emergencia 24h

Fotos

