Año Académico en Francia
- Internado -

Saint Denis International School

Descubre el Valle del Loira, mientras asistes a un Liceo
La amplia experiencia de Juventud y Cultura, nos permite aconsejar a todos los estudiantes
que deseen realizar un programa de Año Académico en la modalidad de internado, la
posibilidad de acudir al colegio Saint Denis International School, uno de los mejores colegios
internacionales de Francia.

Elige tu programa

Según tu nivel de francés, puedes elegir entre tres modalidades de
programa, con la opción de hacerlo bilingüe. Los programas incluyen el apoyo de un tutor personal
para asegurar un avance de nivel, así como actividades y excursiones.

Programa intensivo

Programa semi-intensivo

Este programa es ideal para estudiantes con un
nivel básico de francés. Incluye un curso de 25
horas de francés a la semana y progresiva
integración en las clases regulares.

Si tienes un buen conocimiento de francés, te
puedes inscribir en el programa semi-intensivo
con un curso de 7.5 horas de francés a la semana
e integración rápida en las clases regulares.

Francés para literatura

Hazlo Bilingüe

Para estudiantes con una pasión para la literatura
y nivel avanzado del idioma, tenemos el
programa de Francés para literatura en el que
estudiarán literatura francesa 3 horas a la semana
con integración rápida en las clases regulares.

Si quieres perfeccionar tu francés sin retrasar los
estudios de inglés, existe la opción de cursar en
inglés las asignaturas de Historia, Geografía e
Inglés, siendo impartidas por profesores nativos,
y el resto de las asignaturas en francés con el
programa que hayas elegido.

info@juventudycultura.es

www.juventudycultura.es

Tlfn. 91 531 28 86

El Protagonista
Los estudiantes se alojan en el internado de lunes a viernes y
conviven con una familia anfitriona los fines de semana y días
festivos. A su vez, podrán recibir clases de apoyo de francés
durante toda la semana (valoradas según el test de nivel), de
manera que podrán cursar el curriculum nacional francés sin
dificultad.

Precios
Programa Intensivo: 25,950€
Programa Semi-intensivo: 20,750€
Francés Para Literatura: 17,850€
Programa Bilingüe: Suplemento de 2,700€

Incluye

El precio del programa de Año Académico en Francia en Saint Denis
International School varía según el nivel de francés del estudiante.

» Gestión de vuelos y traslados
» Traslados aeropuerto - colegio - aeropuerto al inicio y al final del programa
» Reunión de orientación y test de nivel de francés
» Curso de francés e integración en las clases regulares según programa
» Matrícula y asistencia al colegio
» Libros y programa de actividades y excursiones
» Alojamiento en internado (de L a V) y en familia los fines de semana en régimen de pensión completa
» 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

Abre tu hogar a un
estudiante extranjero

No está incluido en el precio del programa:
Vuelos • Otros traslados (excepto al inicio y final del programa) • Gastos
personales • Viajes locales, familia-colegio, etc. • Uniforme (si procede) y
material escolar
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