SEPTIEMBRE, MEDIO TRIMESTRE,
TRIMESTRE

INMERSIÓN ESCOLAR
EN FRANCIA (LYON)
FAMILIA
Estudiar en Lyon
Estudiar en un colegio francés resulta una experiencia muy provechosa para los
estudiantes que quieren afianzar sus conocimientos del idioma francés. Ofrecemos el
programa en el área de Lyon, al sureste de Francia, entre el Macizo Central y los Alpes,
muy bien comunicada con las principales ciudades del país. Su región constituye
un destino ideal para los estudiantes que quieren tener una inmersión en la vida
y cultura francesas. Declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1998, Lyon
es una ciudad que tiene una amplia oferta de actividades, tanto culturales como
artísticas o deportivas, al ser la tercera ciudad más importante de Francia. Tiene
una gran población estudiantil que confiere a la ciudad un carácter muy animado y
además está considerada como una de las ciudades francesas donde mejor se vive
tanto por su rica gastronomía, famosa en todo el mundo, como por sus bulliciosas
calles comerciales y su oferta turística.
Recomendamos este programa para estudiantes mayores de 14 años con un nivel A2.
El programa
El alumno puede elegir entre una estancia de 5 a 8 semanas, que supone un programa
escolar de duración intermedia que no interfiere significativamente en la continuidad del
curso normal en España y al mismo tiempo es muy eficaz en el proceso de aprendizaje
del francés. Al volver a España se incorporan a su curso, por lo que es importante
advertirlo en el colegio antes, ya que las estancias cortas no son convalidadles, aunque
los colegios siempre entregan notas de progresos en las asignaturas recibidas.
Centros
Colaboramos con una organización de la zona que trabaja con varios colegios
privados y públicos situados en Lyon y sus alrededores. Los colegios son mixtos y
todos están reconocidos por el Ministerio de Educación Francés. En la mayoría de los
casos, el estudiante será el único alumno español de su clase y los hijos de la familia
donde se aloje suelen acudir al mismo centro.

Resumen del Programa
Edades: de 14 a 17 años.
Nivel Mínimo: A2.
Temporada:
de septiembre a diciembre.
Duración: de 5 a 8 semanas.
El precio incluye: seguro, traslados
de aeropuerto (desde y hasta Lyon en
horario de día), alojamiento en pensión
completa, seguimiento del estudiante,
paquete completo informativo del viaje
con mochila y notas (si procede).
El precio no incluye: vuelos, gastos
de escolarización (si se aplican), material
escolar, transporte escolar, actividades
extraescolares, salidas aparte, clases
particulares, trámites de convalidación
del curso.
Nombre del curso: 		
Estancia escolar Francia.
Precios: • 5 semanas: 2.700 €
• 8 semanas: 3.340 €

Alojamiento
Cada estudiante prepara un dossier personal con su personalidad, gustos y fotos para
acertar en el emplazamiento idóneo de familia. El éxito de la estancia escolar se
debe a la selección de las familias para cada estudiante, que se caracterizan por
su amabilidad, disponibilidad, cariño y buen trato hacia nuestros alumnos. Nuestra
coordinadora en Lyon conoce bien y personalmente a las familias, y ayuda a que
éstos se sientan bien cuidados y con facilidad para la práctica del francés. Las familias
viven en zonas residenciales. Algunas llevan al alumno al colegio y en otros casos
el estudiante usa el transporte público para ir al colegio. El régimen es de pensión
completa y las familias se ocupan del cuidado de la ropa del alumno durante toda
su estancia.
Cuidado del alumno
Durante la estancia en Francia, se realiza un seguimiento del alumno y de la relación
estudiante-familia-colegio, en consonancia con la filosofía de nuestra Organización.
Nuestra coordinadora en Lyon se encarga de mantener contacto con las familias
francesas y los profesores así como asistir en posibles incidencias, preocupándose
siempre del bienestar del alumno y del buen desarrollo del curso. Ofrecemos un
teléfono 24 hr durante toda la estancia.
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