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FRANCÉS INTENSIVO
ADULTOS

BURDEOS - FRANCIA

Días de comienzo de los cursos 2017

Enero 2, 9, 16, 23 y 30 Julio 3, 10, 17, 24 y 31

Febrero 6, 13, 20 y 27 Agosto 7, 14, 21 y 28

Marzo 6, 13, 20 y 27 Septiembre 4, 11, 18 y 25

Abril 3, 10, 18 y 24 Octubre 2, 9, 16, 23 y 30

Mayo 2, 8, 16, 22 y 29 Noviembre 6, 13, 20 y 27

Junio 6, 12, 19 y 26 Diciembre 4, 11, 18

Dias festivos en los que la escuela cierra: 1 de Enero,
17 de Abril, 1,8 y 25 de Mayo, 5 de Junio, 14 de Julio,
15 de Agosto, 1 y 11 de Noviembre, 23 al 31
de Diciembre

Precios del curso + alojamiento 2017
Curso Intensivo20

Familia Resid. Teneo

1 semana 675 € 745 €

2semanas 1.130 € 1.175 €

3semanas 1.585 € 1.544 €

4semanas 1.904 € 1.800 €

El precio incluye

Curso según se elija (Curso Intensivo 20 o
Curso Intensivo26)

Alojamiento según se elija (en Residencia
Teneo en estudios individuales con baño y
cocina americana o Familias en habitación
individual condesayuno)

Programa cultural, turístico y de tiempo libre (entradas y billetes de transporte no incluidos)

Matriculación, gestión ymaterial de enseñanza

Uso de las salas, ordenadores e Internet

Test de nivel inicial

Certificado final deasistencia

Seguro médico y de viaje y de responsabilidad civil privada
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ESCUELA FRANCÉS
Nuestra escuela de francés está bien situada en el centro de la ciudad, a mano de comercios y demás servicios urbanos.
Todas las aulas esta perfectamente equipadas para una enseñanza dinámica e interactiva. Los profesores son diplomado
y con experiencia en la enseñanza de francés. Cuentan con servicio de Internet e e-mail gratuito para los alumnos. Se
imparte enseñanza para todos los niveles de conocimiento del francés.

CURSOS DE FRANCÉS
Las escuelas de Burdeos, París y de Niza son subsidiarias y la enseñanza del francés se estructura con los mismos
métodos y sistemas de cursos, y se orienta fundamentalmente al aprendizaje de estructuras lingüísticas y a su puesta en
práctica; para los niveles más avanzados se trabaja sobre textos que permiten profundizar los conocimientos gramaticale
y aumentar vocabulario. Se ofrece dos tipos de curso:

CURSO INTENSIVO 20: este curso cubre las enseñanzas más fundamentales del uso de la lengua francesa. El curso
tiene su horario que deja tiempo el resto del día para conocer y disfrutar de París a través también del programa turístico
cultural de la escuela. Consta de 20 clases semanales (18 horas lectivas de francés general y 2 horas lectivas de
"Civilisation française") en horario de mañana de 9 a 12.30 horas o de tarde de 13:00 a 16:10 horas. Los cursos son
ofrecidos para todos los niveles de conocimiento del francés y con un máximo de 15 estudiantes por clase.

CURSO INTENSIVO 26: este curso ayuda a hablar francés con mayor confianza y fluidez, teniendo una parte para del
mismo más enfocada a las necesidades particulares de cada alumno incrementando según la necesidad la comprensión,
la pronunciación, la lectura o el habla. Consiste en 26 clases de francés general a la semana divididas en 20 clases de
curso intensivo con un máximo de 15 alumnos por clases en horario de mañana + 6 clases en horario de primera hora de
la tarde tomadas 3 días a la semana con 2 clases cada día. Los Módulos que se pueden tomar en este horario son los
siguientes: Expresión oral, Comprensión Oral, Expresión escrita, Gramática, Vocabulario, Francés de Negocios,Actualid
cultural, Debates de actualidad o Literatura.

ALOJAMIENTO
ElAlojamiento se organiza en familias y en residencias de estudiantes:

FAMILIAS: están ubicadas cerca de la escuela y se vive en barrios céntricos. Las familias anfitrionas son seleccionadas
cuidadosamente y visitadas periódicamente. El alojamiento es en habitación individual y desayuno. Se puede tomar
también la media pensión (desayuno y cena) con un suplemento semanal.

RESIDENCIA TENEO: esta residencia esta situada en la ciudad universitaria de Burdeos y a 15 minutos en bus de la
escuela y del centro de la ciudad. Ofrece estudios individuales con cuarto de baño y cocina americana. Esta abierta
durante el verano de 1 de junio al 31 de agosto.

El coste del traslado del aeropuerto al lugar de residencia es con suplemento.
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