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a partir de 8 años

sin alojamiento

a partir de 13 años

compatible con el programa familiarprogramas de  
día completo

 Horario 

•  LOS CURSOS  
Lunes: de 10:00 a 13:15h 
Martes a viernes: de 9:00 a 12:15 
(15 minutos de pausa)

•  Primer día: 8:30 pruebas orales y 
bienvenida. 

•  Actividades o vela de 14h00 
a 18h00, de lunes a viernes y 
actividades de noche. Es posible 
de juntar este programa con una 
preparación a exámenes (ver página 
10). En este caso las actividades de 
los miércoles y viernes por la tarde 
son remplazadas por los talleres de 
preparación a exámenes. 

Es posible elegir una opción de una 
clase individual de una hora cada día. 
Esta clase será normalmente antes 
de las actividades de la tarde.

 Multiactividades 

Ofrecemos una gran variedad de 
actividades emocionantes adaptadas 
a la edad de nuestros estudiantes 
(consultar páginas 24/25).

Organización 
El lunes se entregará a los alumnos 
una planificación detallada de 
todas las actividades. Los lunes 
organizamos una visita a la ciudad 
para los nuevos alumnos; para 
el resto, actividad cultural o 
deportiva. Por las tardes habrá una 
o dos actividades supervisadas por 
personal cualificado. El transporte al 
lugar de las actividades esta incluido 
en el programa. Las actividades de la 
noche y excursiones son organizadas 
por los jóvenes de campamento. 

Fechas - Multiactividades 

Del 29 de Marzo al 30 de Abril
Del 14 Junio al 27 de Agosto

 Vela 

El club de vela está situado a menos 
de 1km del centro inlingua. El club 
ha formado parte de la Federación 
de vela desde hace más de 20 años. 
Todas las actividades, y el material 
utilizado, están supervisadas por 
profesionales del club. Cada año, 
unos 70 jóvenes participan en las 
actividades del club, y un 95% son 
franceses, así que es una oportunidad 
fantástica para hacer nuevos amigos 
y utilizar lo aprendido en clase..

Organización 
El primer día, un miembro del equipo 
acompañará a los chicos de la escuela 
al club, a pie o en coche. El punto de 
recogida de los padres será en el club 
a las 18:00. Los mayores de 13 años 
podrán estar autorizados a ir de la 
escuela al club solos.

Fechas - Vela - Windsurf 

Del 12 al 23 de Abril
Del 5 de Julio al 27 de Agosto

1 SEMANA 2-3 SEMANAS 4-8 SEMANAS

Francés + multiactividades 630€ 610€ 590€

Francés + vela 699€ 690€ 650€

Francés + windsurf 699€ 690€ 650€

Francés + multiactividades + preparación al éxamen 699€ 690€ 650€

5 horas extras de clase individual 365€ 365€ 365€

Tasas de matrícula: 50€

precios por persona y por semana (sin alojamiento)

cursos para jóvenes


