
Año Académico en Francia

Descubre Francia, su gente y su cultura, mientras asistes a un Liceo

La amplia experiencia de Juventud y Cultura nos permite aconsejarles un programa idóneo para lograr los
objetivos de perfeccionamiento lingüístico, enriquecimiento cultural, desarrollo y maduración personal,
dirigido a los estudiantes de ESO y Bachillerato: el Año Académico en el extranjero.

La familia francesa No hay mejor

forma de sumergirse en una nueva cultura que

alojándose con una familia anfitriona, cuidadosamente

seleccionada, que acogerá al estudiante en su hogar

voluntariamente como un hijo más de la misma,

proporcionándole también su ayuda y cariño para que

se encuentre como en casa.

El colegio El programa de Año Escolar en

Francia es un programa eminentemente académico,

además de cultural. Por este motivo, la asistencia al

colegio es obligatoria y es uno de los objetivos del

programa, ya que el estudiante tiene las mismas

obligaciones y responsabilidades que cualquier

estudiante francés matriculado en el colegio.

Nuestros coordinadores locales están en contacto

permanente con los profesores del colegio para dar

apoyo académico a los estudiantes y garantizar el buen

rendimiento escolar.

Existe la posibilidad de asistir a un Colegio Privado o

Internado (si desean más información no duden en

consultarnos).

info@juventudycultura.es Tlfn. 91 531 28 86                       www.juventudycultura.es

- Colegio Público / Liceo -

Vive con una familia francesa

El protagonista En este programa pueden

participar los estudiantes que tengan un buen

expediente académico así como un nivel de francés

adecuado y una buena motivación personal. El

estudiante convive con su familia francesa durante

todo el año escolar sin interrumpir su programa,

incluidas las vacaciones de Navidad.

Convalidación Los estudios realizados en Francia son convalidables según la normativa vigente del

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El estudiante debe cursar todas las asignaturas que se eligen a principio

de curso bajo la supervisión de Juventud y Cultura, y superar con éxito las materias. Finalizado el curso, la

Convalidación será gestionada por nuestro departamento de Año Académico.



El precio del programa de Año Académico en Francia en Colegio Público o
Liceo para el Curso 2019 – 2020 es de 10.595€, e incluye:

» Vuelo de ida y vuelta desde Madrid

» Traslados del aeropuerto al hogar de la familia anfitriona a la llegada y al regreso

» Reunión de orientación y test de nivel

» Selección de familia anfitriona y Colegio Público o Liceo

» Alojamiento en familia voluntaria en régimen de pensión completa

» Matrícula y escolaridad en un Colegio Público o Liceo de la zona

» Coordinador local

» Informes periódicos

» Tramitación de la convalidación una vez aprobado el curso

» Seguro de enfermedad y accidentes

» Supervisión de Juventud y Cultura durante el desarrollo del programa

Incluye

No está incluido en el precio del programa:

Gastos personales • Viajes locales, familia-colegio, etc. • Libros, uniforme (si procede) y material escolar •

Otros vuelos y traslados que realice el estudiante durante el programa

La inscripción Tomada la decisión de participar en un

Año Académico en Francia se debe cumplimentar la

preinscripción. Para poder confirmar la plaza es necesario

realizar una entrevista personal y prueba de nivel al estudiante

en nuestras Oficinas. Una vez confirmada la preinscripción se

podrá realizar la inscripción definitiva.

Abre tu hogar a un 
estudiante extranjero

Para más información no duden en consultarnos
Juventud y Cultura  | Calle Alcalá,  1 19 Bajo Izq. - 28009 Madrid

915 312 886          info@juventudycultura.es          www.juventudycultura.es

Trimestre Académico También está disponible la posibilidad de

realizar sólo un trimestre académico en Francia (de septiembre a diciembre), cuyo

precio es de 8.395 €. Este programa no es convalidable, por lo que es muy

importante que hablen con su Colegio en España para asegurarse que le permiten

realizar el programa. A su vez, es posible continuar el curso hasta Junio. En este caso

el precio del programa es de 10.595 € más un suplemento de extensión de 500€.

Elección de zona Existe la posibilidad de realizar este

mismo programa pero en familias pagadas y eligiendo la zona. El

importe del programa en la zona de París es de 15.595 €, y en las zonas

de Bretagne -Nantes, Rennes, Saint Malo y Saint Brieuc; Provence -Aix

en Provence, Marseille y Avignon; Aquitaine -Bordeaux, Arcachon Bay

y Biarritz; Languedoc -Montpellier y Nîmes; y Midi-Pyrenées -Toulouse

y Castres; es de 14.595 €.


