CURSOS DE VERANO EN FRANCIA

ANTIBES
(COSTA AZUL)
FAMILIA Y RESIDENCIA
El programa

Resumen del Programa

Ofrecemos este programa en la Costa Azul francesa donde nuestros alumnos estudiarán
francés en un ambiente mediterráneo y veraniego. Antibes, que cuenta con 75.000
habitantes, es una ciudad próspera, moderna y animada que se ha convertido en uno de
los destinos preferidos de los franceses para pasar el verano. Nuestros alumnos disfrutarán
de sus bonitas playas, de la amplia oferta de actividades y deportes que ofrece la ciudad y
de la cercanía a otras ciudades muy conocidas y turísticas como Niza, Mónaco o Cannes
que podrán descubrir en las excursiones que se realizarán durante el programa.
La escuela cuenta con dos amplios campus situados en zonas residenciales de Antibes
donde los alumnos estudian francés y realizan multitud de actividades sociales, deportivas
y de ocio. Cada campus cuenta con buenas instalaciones deportivas y con piscina.
Alojamiento
Familia
Se puede elegir vivir con una familia francesa local en zona residencial de Antibes para
practicar el idioma en situaciones cotidianas y para acercarse a la cultura francesa. Las
familias son cuidadosamente seleccionadas por nuestros coordinadores franceses y
muchas de ellas llevan varios años recibiendo a alumnos internacionales. Dependiendo
de la distancia de la familia, el estudiante podrá ir al campus andando o en autobús. El
alumno suele compartir la habitación con otro estudiante internacional.
Residencia
Si se prefiere, se puede vivir en el campus ya que cada uno cuenta con su propia
residencia. Los alumnos se alojan en habitaciones compartidas (2, 3 ó 4 alumnos) en
régimen de pensión completa. Las habitaciones se asignan atendiendo a criterios de
edad y género de los participantes, y se establecen normas de disciplina que controlan
los monitores alojados en la propia residencia.

Edades: de 12 a 17 años.
Temporada: julio y agosto.
Duración: 2, 3 ó 4 semanas.
Fechas de comienzo: todos los lunes (llegada en domingo y salida en
sábado).
Nivel de francés:
desde principiante a avanzado.
El precio incluye: curso de francés,
alojamiento en pensión completa, actividades y excursiones, monitor desde
Madrid (mínimo 10 alumnos), traslados de aeropuerto en horarios de día
(Niza), seguro, paquete informativo
del viaje con mochila, diploma final y
notas globales de aprovechamiento
del curso.
El precio no incluye: avión, actividades opcionales, salidas aparte, enlaces
con otros vuelos, clases particulares,
suplemento curso intensivo/preparación
Delf (75 € / 100 € por semana).
Nombre del curso:
Antibes Familia/Residencia

Curso académico y actividades
Clases
Los estudiantes pueden elegir entre el programa clásico de 20 clases
semanales y el programa intensivo de 26 clases semanales. Asimismo en
fechas específicas los alumnos podrán también hacer un curso de preparación
al examen del DELF Junior. Las clases son dirigidas por un equipo de profesores
nativos y cualificados, con experiencia en la enseñanza del francés y se
imparten de lunes a viernes en grupos reducidos e internacionales.
Actividades
Se organizará un programa muy completo y apetecible de actividades que
podrán ser de carácter deportivo, social y cultural. Los alumnos se distribuyen
por patrullas de color, según nivel de francés y edad. Las actividades se alternan
por patrullas. El programa incluye una tarde de vela cada semana. Ejemplo
de posibles actividades por las tardes: teatro, manualidades, visitas a museos,
deportes, torneos, campeonato de vóleibol en la playa, piscina, playa, etc. y
sociales por la noche: proyección de películas, barbacoa, discoteca, espectáculos,
juegos, etc. Los alumnos que se alojan en familia participan de dos actividades
de noche cada semana.

Precios:
• 2 semanas: 1.870 €
• 3 semanas: 2.680 €
• 4 semanas: 3.350 €
* Consultar las fechas específicas para
el curso de preparación al examen del
DELF.

Excursiones
Cada semana se realizará una visita/excursión de medio día y una excursión de
día completo. Ejemplo de posibles visitas:
• Ciudad de Niza.
• Parque acuático temático.
• Islas de Lérins.

• Ciudad de Mónaco.
• Ciudad de Cannes.
• Marineland.

Se organizarán también actividades opcionales.
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