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cursos para estudiantes

demi-pair
Nuestro programa Demi-

Pair, basado en el principio 
Work Exchange, permite a 
nuestros  estudiantes vivir 
con una familia anfitriona 

y así obtener una auténtica 
experiencia de la vida en 

Francia. Los estudiantes que 
participan en este programa 
combinan 15 horas de clase 

por la mañana y el trabajo 
con una familia por la tarde 

o la noche.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

¿Qué mejor manera que trabajar con 
una familia francesa para conocer 
mejor la vida y la mentalidad 
francesas? Durante 3 años inlingua 
ha estado recibiendo estudiantes 
llamados Demi-Pairs de varios países 
para cursos de francés que van desde 
3 meses hasta un año.

El principio es muy sencillo, los 
estudiantes son alojados, alimentados 
en régimen de media pensión y se les 
lava la ropa de forma gratuita durante 
toda su estancia, y tendrán acceso 
a toda la casa o apartamento. Los 
estudiantes también recibirán una 
tarjeta de autobús para facilitar sus 
desplazamientos por La Rochelle.

A cambio, los estudiantes trabajan 
dentro de la familia por un mínimo 
de 18 horas por semana. Ellos se 
encargan de los niños y también 
ayudan en la casa. Los estudiantes 
viven como si fueran parte de la 
familia.

PRE-REQUISITOS

Se recomienda que los estudiantes 
que deseen participar en este 
programa tengan al menos un 
nivel A1 en francés. Al trabajar con 
niños, es imperativo comprender 
completamente las instrucciones que 
se nos den. Los principiantes deberán 
hacer un esfuerzo especial con las 
tareas adicionales y la preparación 
antes de ir a la escuela para progresar 
más rápido y así sentirse cómodos 
con la familia.

inlingua enviará un documento a 
cumplimentar por el alumno que 
deberá rellenar para presentar el perfil 
a las  familias potenciales. Una vez 
que la familia haya aceptado el perfil, 
la escuela también enviará el perfil 
de la familia al estudiante para su 
consideración.

Luego, la escuela organizará una 
entrevista por Skype entre la familia y 
el estudiante para que se conozcan.

 FECHAS 

Es posible iniciar tu programa Demi 
Pair en la fecha que más te convenga.

Sin embargo, debido a la cuidadosa 
selección de familias anfitrionas, 
tenemos plazas limitadas en este 
programa. Por lo tanto, podemos 
pedirle al estudiante que espere a 
que haya un lugar disponible antes 
de unirse a nosotros para el inicio de 
su programa.

Te recomendamos que planifiques tu 
estancia con mucha antelación, ya 
que no se pueden garantizar reservas 
de última hora.

PRECIOS 

El coste del programa Demi Pair es 
el mismo que para los estudiantes de 
larga duración de 15 horas (ver página 
19).


