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cursos para jóvenes
a partir de 8 años

clases de francés 
para jóvenes

 Las clases 

El objetivo es que nuestros alumnos 
aprendan francés de forma natural y 
trabajen sus competencias orales y 
escritas a través de la recreación de 
actividades interactivas y animadas.
Los padres que los acompañan confirman 
regularmente que sus hijos toman gusto 
en el aprendizaje de la lengua francesa 
durante sus clases en inlingua.
Ponemos mucho énfasis en la 
conversación, simulando situaciones 
reales y trabajando la conversación fluida.

 Grupos 

A través de la prueba de nivel on-line y 
de las entrevistas orales del primer día, 
nuestros profesores se aseguran de 
que cada alumno participe en clases 
apropiadas a su nivel, para garantizar un 
óptimo progreso con el aprendizaje de la 
lengua.

 Proyecto de clase 

Cada semana los alumnos trabajarán 
en un proyecto de aula que les permita 
utilizar todo lo que van aprendiendo: por 
ejemplo crear un blog de viajes donde 
cuenten las actividades que se pueden 
realizar en el destino elegido, dar consejos 
a futuros visitantes…, o producir un corto 
representando un día típico en inlingua 
La Rochelle...

 Programa 

Lunes: de 10h00 a 13h15
De martes a viernes: de 9h00 a 12h15 (15 
minutos de pausa).

 Fechas 

8-12 años : Del 29 de Marzo al 30 de Abril 
y del 29 de Junio al 27 de Agosto
13-17 años : Del 29 de Marzo al 30 de 
Avril, y del 14 de Junio al 27 de Agosto

El método inlingua 
permite a los 

alumnos trabajar 
todos los aspectos 

de la lengua y la 
cultura francesa, 

facilitando su 
inmersión en el país.

 

3  A partir de 8 años

3Mínimo 1 semana

3Apto para principiantes

310 alumnos por clase 
máximo

3Alojamiento y 
actividades no incluidas en 
este programa

precios por persona y semana
1 SEMANA 2 SEMANAS 4-8 SEMANAS

Clases de francés 282€ 260€ 240€

Tasas de matrícula: 50€


