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Idiomas (+18
años)

Curso de francés super intensivo en Bordeaux
Francia




+17
Francés
Familia

Programa
Este curso de francés super intensivo en Burdeos combina 20 sesiones de francés general con 5 talleres temáticos para profundizar en materias
culturales o lingüísticas. Permite una excelente inmersión en la cultura francesa.
Este curso de francés es ideal para los que quieran mejorar rápidamente. Pero es también el curso recomendado para aquellos Mexicanos que quieren ir a
aprender francés más de 3 meses; ya que este curso de francés en Burdeos es el que mejor se adapta a los requísitos pedidos para obtener la visa de
estudiante en Francia.
Las clases de francés general permiten desarrollar las 4 competencias lingüísticas fundamentales: expresión oral, expresión escrita, compresión auditiva y
comprensión escrita. Se enfoca en la comunicación oral, reforzando el vocabulario y los puntos fundamentales de la gramática francesa. También se busca
desarrollar los conocimientos de la cultura y civilización francesas.
Este curso de francés en Burdeos busca que los estudiantes mexicanos puedan luego expresarse con fluidez en situaciones cotidianas, profesionales o
universitarias, dependiendo de los niveles y objetivos de cada uno.
Al empezar el curso de francés el primer lunes, se hará un test de nivel para ubicar el estudiante en el nivel que le corresponde. Según el nivel, cada semana
el curso se estructura de la siguiente manera.
Nivel A1: clases de francés general + 3 talleres para reforzar la comunicación oral y escrita.
Nivel A2: clases de francés general + 3 a 5 talleres para reforzar la comunicación oral y escrita.
Niveles B1, B2 y C1: clases de francés general + 3 a 5 talleres para reforzar la comunicación oral y escrita y/o desarrollar conocimientos culturales y/o
prepararse para un exámen.
Las clases de francés super intensivo se desarrollan en grupos reducidos de máximo 12 estudiantes. Los grupos son de un nivel homogéneo gracias al test
de nivel de llegada. Todos los profesores de francés son diplomados universitarios y nativos en francés.
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Idioma requerido: Francés
Nivel requerido: Principiante
Número de sesiones de idioma: 30

 Internet disponible

Centro

Bordeaux
Bordeaux. Francia
La ciudad de Burdeos es mundialmente famosa por la elaboración de vinos, además de contar con un gran patrimonio cutural y arquitectónico. Ya que es una
ciudad llena de estudiantes, tiene una vida nocturna muy activa.La esceula se encuentra en un lugar muy céntrico, cerca de las principales tiendas,
restaurantes y cafés. El edificio es una construcción del siglo XIX, cuenta con un hermoso jardín para que te relajes entre clases. La ciudad de Burdeos fue
registrada como Patrimonio de la Humanidad, en la UNESCO, por el excelente conjunto urbano con el que cuenta.

Instalaciones
La escuela cuenta con las siguientes instalaciones:
9 amplios salones
Aire acondicionado
Salón de estudiantes
Jardín privado
Máquina de café y bebidas
Salón de computadoras
Internet gratis

Comidas
Francia tiene una gran variedad gastrónomica, si estás con familia, podrás conocer la cocina casera, si no tienes comidas en tu plan, podrás comer en los
distintos restaurantes.

Transporte
Para poder conocer mejor Burdeos, tiene distintos medios de trasporte, como por ejemplo:
3 líneas de tranvía
76 líneas de autobúses
14 líneas de autobús nocturno
Además de que en Burdeos es muy común el uso de bicicleta.

42 Rue Lafaurie De Monbadon, 33000 Bordeaux
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Alojamiento
Familia Half Board Single Room
Si quieres tener una experiencia totalmente francesa, hospedarte con una familia local es ideal, ya que conviviendo con ellos aprenderás más a fondo acerca
de su cultura, comida y forma de vida. Las familias generalmente se ubican de media a 35 minutos de la escuela, con acceso muy fácil a los medios de
transporte. Tendrás tu habitación individual y compartiras baño. Para poder convivir más con la familia y practicar el francés el plan de media pensión es
ideal, ya que se te da el desayuno y en las cenas convives y platicas con tu familia.
Llegada: el domingo después de las 6pm. Si vas a llegar antes, avisa a tu familia.
Salida: el sábado antes del medio día.

Familia Bed&Breakfast Single Room

Actividades
Actividades
Entre las actividades que llevarás a cabo podrás visitar lo siguiente:
Catedral de San Ándres
Gran Teatro de Burdeos
Plaza del Parlamento
La Place Royal

Excursiones
Visitas a viñedos
Visitas al Museo de Aquitania
Catedral de Burdeos
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Fechas y Precios
Pida presupuesto personalizado

Fotos

