ADULTOS

ADOLESCENTES

Nuestros cursos intensivos de verano
te permitirán conseguir tus objetivos
en menos tiempo.

¿Quieren que sus hijo/as
empiecen con el francés o
que asienten bien sus conocimientos
antes de empezar el nuevo curso escolar?
Nuestros cursos intensivos de verano
BESTSELLERS
les ofrecen

A partir de 16 años

12h de clases en 2 semanas
o 24h en un mes.
Enfocamos nuestra metodología
principalmente hacía la comunicación oral.

Iniciación

2 x 2h durante 1 mes

19h30-21h30*

CALENDARIO DE CLASES

Intermedio

10h-12h*
17h30-19h30*

del 1 al 29 de julio
o
del 19 de agosto al 14 de septiembre

Avanzado

12h-14h*
19h30-21h30*

CALENDARIO DE CLASES
del 1 al 14 de julio
del 15 al 29 de julio
del 19 al 31 de agosto
del 2 al 14 de septiembre
(clases viernes, lunes y miércoles)

Horarios:
de 11h a 13h o de 18h a 20h
(clases martes y jueves)

TARIFA
125€ / 1 mes

TARIFAS
95€ / 2 semanas
170€ / 1 mes
Precios con matrícula
y material incluidos

*posibilidad de apertura
de otros grupos en
función de la demanda.

INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA NIÑOS
PARA NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS
Actividades lúdicas en francés
(enseñanza del idioma, juegos,
manualidades, canciones,...)
Talleres dirigidos por una
profesora nativa
especializada en la enseñanza
del francés a niños.
¡Cada semana, una temática diferente!

CALENDARIO Y TARIFAS
Del 27 de junio al 22 de julio de 9h a 13h30*

1 semana = 120€
2 semanas = 230€
3 semanas = 320€
4 semanas = 405€
*Posibilidad de aula matinal
de 13h30 a 14h30

INSCRIPCIÓN
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN

CENTRO OFICIAL
EXAMINADOR

A partir del 2 de mayo

PRUEBA DE NIVEL
¿Tienes dudas sobre tu nivel de
francés?
Realiza nuestra prueba de nivel gratuita
disponible en nuestra web para elegir el
curso más apropiado en función de tus
objetivos.

MATERIAL
Todo el material incluido.
Sin necesidad de comprar libro.
Acceso a plataforma con todos los
contenidos de clase.

MODALIDAD CLASES
Nuestros equipos informáticos
permiten juntar a alumnos
de manera presencial y online
en un mismo grupo simultáneamente.
¡Tú decides si seguir las clases
presenciales o a distancia!

Tu centro de referencia
para la lengua y la cultura
francesa
Asociación sin ánimo de lucro
Plaza de Vigo, 2, bajo
15701 Santiago de Compostela
Tel: 981 561 639
Mail: info@afsantiago.es
CONTACT
US
Web:
www.afsantiago.es

UN VERANO DE INMERSIÓN
EN LA LENGUA FRANCESA

Nuestras redes sociales
(123) 456 7890

Alianza
Francesa de Santiago
www.reallygreatsite.com
123 Any St., Any City, State,
afsantiagocompostela
Country 12345

AF Santiago

CURSOS DE
VERANO

