
Edades de 13 a 17 años con alojamiento en residencia “Carnot” de Cannes

Cannes se encuentra al sudeste de Francia en la famosa Costa Azul y al lado de ciudades como Niza o Montecarlo. La Riviera
francesa posee una atmósfera internacional y vacacional que la hacen famosa en el mundo entero. El pueblo de Cannes es
quizás el más bonito de los pueblos de la zona ya que, en su parte antigua, es de construcción medieval y domina una vista
preciosa del Cannes moderno y del mar y las magníficas playas.

OBJETIVO DEL CURSO

Curso de verano con asistencia de alumnos de varios países del mundo. El curso se desarrolla en un complejo residencial donde
los alumnos tienen cubiertas todas las necesidades y donde la seguridad y la asistencia de los monitores es constante.

ALOJAMIENTO

El cuso se desarrolla en el Campus de la Residencia Carnot. El edificio está clasificado como monumento histórico, tiene una
capacidad para 120 alumnos y está a sólo un kilómetro y medio de las playas y "La Croisette". El Campus cuenta con las aulas,
las habitaciones de los estudiantes y los comedores y las salas para uso de los alumnos. Fuera tiene campos de deporte y
piscina.
El alojamiento es en habitación doble y cada dos habitaciones dobles comparten un cuarto de baño completo. Las habitaciones
son muy amplias y los alumnos comparten habitación con otros alumnos de diferente nacionalidad. La manutención es en
pensión completa.

CURSO DE FRANCÉS

Las clases se toman en el mismo campus. Las aulas son muy espaciosas y luminosas y el profesorado es nativo y con experiencia
en la enseñanza del francés a jóvenes. Se ofrecen todos los niveles de enseñanza desde principiante hasta avanzado según el
Marco Europeo de Referencia. El programa está enfocado al desarrollo del sentido de la comunicación dando gran importancia
a la comunicación y a la comprensión hablada. El curso consta de 20 clases a la semana con 4 clases al día de lunes a viernes
en horario de 9:00 h a 12:30 horas en grupos de un máximo de 15 alumnos.

Curso de francés en Cannes, Francia

CURSOS DE VERANO DE FRANCÉS
EDADES DE 13 a 17 AÑOS



ACTIVIDADES

El programa de actividades es diario y está completamente supervisado por los monitores franceses. Hay actividades de tarde
y de tarde-noche. Cada tarde se ofrece a los alumnos actividades deportivas (vóley playa, tenis o vela), culturales (workshops
y manualidades) y recreativas (deportes y juegos en la playa). Por la tarde noche se organizan fiestas, pases de películas etc.
Todos los domingos hay una excursión de día completo y todas las semanas hay dos salidas de medio día a lugares turísticos
como Mónaco, Antibes, Niza, Toulon o Cap d'Antibes.

Ejemplo de semana y actividades

De 10.00 a 12:30 De 14.00 a 19.00 De 20.00 a 22.00

Lunes Clases de francés Salida por Cannes La Croissette Fiesta bienvenida

Martes Clases de francés Juegos y deportes en la playa Laserquest

Miércoles Clases de francés Excursión de medio día Salida San Juan des Pins

Jueves Clases de francés Manualidades y artesanías Pelicula

Viernes Clases de francés Salida por Cannes Paseo por Cannes

Sábado Excursión de día completo

Domingo Mañana de playa       Salida opcional a Marineland

ACOMPAÑAMIENTO

La asistencia de los monitores es de 24 horas una vez llegados los alumnos a Cannes, pues estos viven también en la residencia.
Todas las actividades se realizan en francés. Los alumnos serán recogidos en el aeropuerto o en la estación de tren de Niza a la
llegada y acompañados al regreso

PRECIOS

Curso de 1 semana en residencia 1.197 € - Curso de 2 semanas en residencia 1.919 €

Curso de 3 semanas en residencia 2.640 € - Curso de 4 semanas en residencia 3.362 €

INCLUIDO EN EL PRECIO

• El curso de francés de 20 clases a la semana en horario de mañana para todos los niveles de francés
• El alojamiento en residencia del colegio en habitación doble y la manutención en pensión completa
• El programa de actividades completo incluyendo las excursiones
• El material didáctico, tasas de secretaría y certificado de asistencia
• Transporte diario en minibús entre la escuela y Cannes central y las playas
• El seguro médico y de viaje y seguro de responsabilidad civil privada
• Traslados a la llegada y al regreso desde Dublín
• Gestión del billete de avión (coste adicional de 12 euros)
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