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ESTANCIAS JUNIORS Y GRUPOS

El Institut Européen de Français organiza todo el año estancias de perfeccionamiento en francés a petición de los colaboradores del 
ámbito escolar y educativo en el extranjero. El programa de cada estancia está elaborado de acuerdo con el responsable del grupo 
para tomar en cuenta las necesidades y las expectativas de los participantes.

¿PARA QUIÉN?

En complemento de las clases, los alumnos progresaran en francés gracias a nuestras actividades culturales cuyo programa estará 
relacionado con lo aprendido en clase.
Estancia-tipo :
•  Clase de francés por la mañana: práctica sistemática a la expresión y la comprensión orales y escritas, explotación de documentos 

de la vida cotidiana, léxico y estructuras de la lengua, circuito pedagógico en la ciudad.
•  Preparación al DELF y al DALF, TCF, al Abitur, al Bachillerato internacional, a los diplomas de la Cámara de Comercio y de Industria 

de Paris (CCIP) de la Universidad Paris IV Sorbonne
•  Actividades culturales por la tarde y excursiones los fines de semana : visitas culturales para descubrir Montpellier, el Languedoc y la 

Provenza : actividades deportivas, actividades lúdicas (cocina, bailes tradicionales, canto, dibujo, degustaciones,…)
•  Les aconsejamos un alojamiento en familia de acogida, que ofrece a los alumnos una inmersión lingüística y cultural.

DESCRIPCIÓN

Como ejemplo:
• Grupo de 10 alumnos + 1 acompañante
• 2 semanas
• 15h de clase a la semana
• 2 actividades culturales a la semana (club cocina, degustación…) + 1 excursión de una jornada completa
• Alojamiento en familia de acogida ½ pensión
• Pass transporte (tranvía y bus)
• Gratuidad completa para el acompañante
=      780 euros por alumno

TARIFAS Solicite presupuesto

Todos los niveles

NIVELES

FECHAS
Programa abierto todo el año.
Vacaciones de Navidad 2017: del sábado 23 de diciembre de 2017 hasta el domingo 7 de enero de 2018. 
Para los grupos, habrá clases los días festivos.


