PARIS NOTRE DAME
FRANCE LANGUE
Del 2 de enero al 25 de diciembre
Una escuela con ambiente universitario, situada en el corazón de “the Latin Quarter”, justo delante de la
cathedral de Notre-Dame, muy cerca de “l’Ile de la Cité”.
EDAD: desde los 17 años.
ALOJAMIENTO:
En familias seleccionadas por la escuela, en habitación individual, en régimen de media pensión.
En estudio, en habitación individual con aseo y ducha, en régimen de sólo alojamiento. Cocina compartida.
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado. La llegada antes de las 15 h supondrá un coste
adicional de 30€.
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DIA EXTRA: 70 € en familia, (no incluye enseñanza y sujeto a disponibilidad).
TRANSFER: desde el aeropuerto de París Orly o Roissy.
80 € sólo un trayecto, 150€ ida y vuelta.

Fechas de comienzo del curso:
Los cursos empiezan cada lunes, excepto los principiantes que realicen cursos de 20 lecciones y de 26 lecciones
que deberán empezar en las siguientes fechas: 8 y 22 de enero,5 y 19 de febrero, 5 y 19 de marzo, 3, 16 y 30 de
abril, 14 y 28 de mayo, 11 de junio, 2, 16 y 30 de julio, 13 y 27 de agosto, 10 de septiembre, 1 y 22 de
octubre, 12 de noviembre y 3 de diciembre.
El curso incluye:

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 45 minutos.
Máximo 12 estudiantes por aula.
Uso de centro multimedia de aprendizaje supervisado por profesores (tiempo
limitado).
Certificado de asistencia.
Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado).

Información adicional:
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 2 de abril, 1, 8, 10 y 25 de mayo, 14 de julio, 15 de
agosto, 1 y 11 de noviembre y 25 de diciembre.
Los libros de texto tienen un precio aproximado de 26 € a 40€.
Se hace una prueba de nivel el primer día de clase. Los cursos se imparten en horario de mañana y tarde. El
horario de clases lo adjudica la escuela en función del nivel de francés y de la disponibilidad de plazas.

