Información general
Curso anual de octubre a junio.
Centro Oficial de Exámenes DELF Prim y Junior para Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva.
LOS PROFESORES
Profesorado nativo y especializado en la enseñanza para niños, Máster en Didáctica del
Francés Lengua Extranjera, el DAEFLE de la Alliance Française.
Examinadores oficiales del DELF PRIM, Junior y Scolaire en Sevilla, Cádiz, Córdoba y
Huelva.
Nuestro profesorado recibe y da formaciones sobre la enseñanza del francés para niños y
jóvenes varias veces al año.
Comprometidos, atentos, y a la escucha de los alumnos y de los padres.

EDADES Y NIVELES

1. Les Poussins, de 4 a 6 años
La vida es un juego.
Aprendo jugando, adquiero una buena pronunciación, me familiarizo con el idioma,
memorizo vocabulario, frases, canto…
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Competencias lingüísticas trabajadas: comprensión y producción oral
2. Les Benjamins, de 7 a 11 años
Niveles A1.1., A1 y A2
Tengo sed de aprender.
Leo, escribo en francés, quiero comprender cómo funciona el idioma, asiento las bases
del francés, me preparo y apruebo los primeros niveles oficiales del Marco Europeo
Común de Referencia, el DELF Prim A1.1., A1 y A2
Competencias lingüísticas trabajadas: las cuatro, comprensión y producción oral y
escrita
3. Les Juniors, de 11 a 16 años
Niveles A1, A2, B1, B2
Preparo mi futuro.
Me interesa la cultura, aprendo a expresar mis ideas con un idioma más elaborado,
profundizo en el idioma, y con apoyo y esfuerzo, además del inglés, apruebo el DELF
B1 y B2 para tener una vida profesional de adulto con éxito.
Competencias lingüísticas trabajadas: las cuatro, comprensión y producción oral y
escrita
Destrezas comunicativas trabajadas: expresión de la opinión, argumentación, registro
de lengua y organización del discurso

Fechas/Horarios
HORARIOS
Un día la semana, según nivel y edades
Los martes, de 16h00 a 17h30 o de 17h30 a 19h30
Los viernes, de 16:00 a 18:00 o de 18:00 a 20:00
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Los sábados de 10:00 a 12:00 o de 12h00 a 13h30 o de 12:00 a 14:00
FECHAS
Martes: del 02 de octubre de 2018 al 18 de junio de 2019
Viernes: del 05 de octubre de 2018 al 21 de junio de 2019
Sábados: del 06 de octubre de 2018 al 22 de junio de 2019

Precios y pagos
PRECIOS
Poussins (4-6 años) 155€/Trimestre, o bien 55€/Mes
Benjamins (7-11 años) 195€/Trimestre, o bien 67€/Mes
Junior (12-16 años) 205€/Trimestre, o bien 70€/Mes
*Reducción del 5% para el segundo hermano apuntado
*20€ de matrícula para nuevos alumnos
Precio del material (por confirmar)
Poussins: 30 euros;
Benjamins (7-9 años): 30 euros;
Benjamins (10-11 años): 45 euros
Juniors : 45 euros
PAGOS
Por domiciliación bancaria
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PDF
Información en PDF:
Curso para niños y jóvenes 2018 2019 (118,5 KiB, 251 hits)

Contacto
Pide cita para una prueba de nivel, pídenos cualquier información relacionada con tu
aprendizaje del francés o envíanos tu ficha de inscripción junta con la confirmación de pago
de tu curso. También puede contactar con nosotros por whatsapp 646 86 42 68
Nombre*

Tu correo electrónico*

Teléfono

Comentarios

He leído y acepto los términos y las condiciones legales.
Enviar
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