Campus de verano
Saint Nicolas:
¡el lugar perfecto para
aprender francés!
Bienvenido a nuestro
Campus de verano
Saint Nicolas para
estudiantes de entre
13 y 17 años

y un polideportivo para jugar a voleibol,
baloncesto, balonmano, bádminton y muchos
otros deportes.

Los estudiantes permanecen bajo supervisión
las 24 horas del día, ya que nuestra intención
es asegurarnos de que todos nuestros
estudiantes gocen de una estancia placentera
sin problemas de ningún tipo. Durante las
excursiones, los estudiantes irán siempre
acompañados y permanecerán bajo la
supervisión de miembros de nuestro equipo
Jóvenes estudiantes vienen aquí un año tras
de personal. Nuestros profesores y jefes de
otro para mejorar su francés, participar en
equipo están implicados en las vidas diarias de
vibrantes actividades, visitar las atracciones
los estudiantes y se aseguran de tomar todas
que París ofrece y hacer nuevos amigos de
las medidas necesarias para que los jóvenes
diferentes partes del mundo.
disfruten de su estancia, por lo que sus padres
Los estudiantes se alojan en habitaciones para
saben que pueden confiar totalmente en
chicos o chicas, de cuatro camas cada una y con
baño compartido en cada planta. Aunque siempre nosotros por lo que respecta al bienestar de sus
hijos.
que sea posible, y bajo previa solicitud, haremos
cuanto esté en nuestras manos para ubicar a
amigos y familiares en la misma habitación,
preferimos que estudiantes de varias
nacionalidades diferentes compartan habitación
para así fomentar la práctica del francés hablado
Ubicación tranquila en el sur
de París.
entre los estudiantes. El campus proporciona las
Alojamiento residencial con pens
ión completa.
sábanas y las toallas, y las cambia semanalmente.
Programa completo con activ
Las habitaciones se limpian también
idades y deportes.
	Cursos de francés homologados
semanalmente. El campus también ofrece un
con la
servicio de lavandería semanal.
acreditación
El Campus de verano St Nicolas está ubicado en
una zona encantadora y tranquila del sur de
París, desde la cual es fácil desplazarse hasta el
centro de la ciudad. Este es el lugar perfecto para
aprender francés, cerca de la capital más bonita
del mundo.

Datos Rápidos
“FLE Qualité”.
Instalaciones perfectamente

La cafetería sirve una amplia variedad
de platos sanos y equilibrados y toma en
consideración requisitos relacionados con la
dieta. Los estudiantes desayunan, almuerzan
y cenan cada día en el restaurante y, los días
de excursión, reciben comidas para llevar. Los
estudiantes también reciben la merienda.
El Campus de verano de Saint Nicolas es un
edificio moderno totalmente equipado con
dormitorios, aulas, cafetería, sala de televisión

equipadas.
Tres medias jornadas de excu
rsiones.
15 horas de clases semanales.
	Máximo de 15 estudiantes por
aula
(promedio de 11).
Seguridad garantizada durante
las 24 horas del día.
Excursiones opcionales de jorna
da completa:
Disneyland París, Asterix Park
,

los castillos del valle del Loir
e.
Clases extras de francés disp
onibles.

Los profesores que imparten las clases de
francés son profesores especializados y
totalmente cualificados en la enseñanza del
francés a personas jóvenes. Los estudiantes
tienen 15 horas semanales de clase en
un entorno formado por un máximo de
15 estudiantes internacionales (11 de
promedio).
El primer día, los estudiantes realizan una
prueba de evaluación. Los grupos se forman
en función del nivel lingüístico que los
estudiantes han demostrado tener en la
prueba de evaluación.
Las clases de francés en el Campus Saint
Nicolas están basadas en el concepto
educativo de “juega y aprende”, mediante el
cual las clases son divertidas e interactivas
y tienen por finalidad animar a los
estudiantes a usar el francés y mejorar sus
aptitudes lingüísticas. Las clases se basan en
la comunicación oral y gozan de materiales
de apoyo reales como revistas, canciones,
películas, juegos, etc. Al final del curso, todos
los estudiantes recibirán un certificado de
final de curso en el que se indicará el nivel
adquirido.

Datos Rápidos
 ursos de francés homologados con la
C
acreditación “FLE Qualité”.
	Máximo de 15 estudiantes por aula
(promedio de 11).
15 horas de clases semanales.
Clases basadas en la comunicación oral.

Disponibilidad de clases de francés
adicionales.

Curso De Francés
Opcional
	Curso de francés escrito/gramática en
grupos reducidos de máximo de 6
estudiantes por aula (promedio de 3).
5 horas semanales (1 hora al día).
	Programa de clase particular:
5 horas semanales (1 hora al día).

Excursiones
y actividades
El Campus de verano St Nicolas ofrece un
programa de actividades inmejorable:
deportes y diversión en el campus, y
excursiones al centro de París. A su
llegada, los estudiantes se inscriben en las
actividades de tarde en las que desean
participar,comoporejemplo:

COLEGIO DE VERANO
SAINT NICOLAS
para estudiantes de edades de entre 6 y 12 / 13 y 17 años

• Deportes
	
(fútbol, baloncesto, voleibol,
bádminton, ping-pong, etc.).
• 	Clases de arte (pintura, creación de
máscaras, dibujo, etc.).
• Talleres de música / canto.
• Talleres de teatro /artes dramáticas.
	
de baile (hip-hop, cancan francés,
• Talleres
salsa, etc.).
• Talleres
	
multimedia de vídeo clips,
películas de fotogramas, etc.
• Búsquedas de tesoros y mucho más.
Los estudiantes del Campus de verano Saint
Nicolas también realizarán tres excursiones
de media jornada por semana, durante las
cuales visitarán lugares fascinantes como el
Museo del Louvre, la Torre Eiffel, los
Campos Elíseos, la Catedral de Notre Dame,
Montmartre, la Basílica del Sagrado
Corazón y muchos otros.
También ofrecemos la posibilidad de
realizar otras actividades culturales
adicionales:
• Día
completo en Disneyland París
	
(incluye la comida, la cena, el desfile
nocturno, los fuegos artificiales y el
transporte de ida y vuelta en un autocar
privado).
• D
 ía completo en el parque de ocio de
Asterix (incluye la comida, la cena y el
transporte de ida y vuelta en un autocar
privado).
 xcursión de día completo a los castillos
• E
del valle del Loire (incluye la visita a los
castillos de Chambord y Blois, una visita
turística de la ciudad de Blois, la comida,
la cena y el transporte de ida y vuelta en
un autocar privado).

El Colegio de verano St Nicolas es perfecto
para aquellos padres que visiten París y
deseen que sus hijos estudien francés
durante su estancia.
Los niños a partir de 6 años podrán asistir
a las clases del Campus de verano de Saint
Nicolas.

Curso De Francés
Opcional
(en combinación con el curso de

15 horas)

en
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6
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cido
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estudiantes por aula (promedio de
5 horas semanales (1 hora al día).
Programa de clase particular:
5 horas semanales (1 hora al día).
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Datos Rápidos
Cursos de francés ho
mologados
con la acreditación “FL
E Qualité”.
Máximo de 15 estud
iantes por
aula (promedio de 11)
.
15 o 20 horas de clases
semanales.
Cursos disponibles pa
ra niños a
partir de 6 años.
Clases basadas en la

comunicación oral.

FRANCÉS EN FAMILIA PARA
PADRES E HIJOS DE ENTRE 6 Y 17
AÑOS EN EL COLEGIO DE VERANO
DE SAINT NICOLAS
¿Vaavenirdevacacionesenfamiliaa

corazóndeParísyexplorarjuntoslossitios

París?¿Legustaríaaprenderfrancésenel

másincreíbles.

mismolugarquesushijos?O,¿prefiereque

Lasfamiliaspodránhospedarseenla

sushijosestudienfrancésmientrasusted

residenciaAdagioPortedeVersailles***,

estáocupadoconotrasactividadesporlas

situada a muy poca distancia andando del

mañanas?ElCampusdeveranoACCORD

Colegio de verano St Nicolas. La residencia

Saint Nicolas tiene la solución.

ofrece un fácil acceso al centro de París

En el Campus St Nicolas le ofrecemos cursos

(línea 8 del metro) y está situada cerca del

de francés en familia basados en programas

Parc des Expositions y del Palais

de 15 o 20 horas de clases para niños y sus

des Sports. El centro de deportes acuático

padres. Los niños a partir de 6 años podrán

Aquaboulevard está a solo cinco minutos

asistir a las clases. Todas las clases se

andando de la residencia. Existe una amplia

realizan por las mañanas, lo que le permitirá

variedad de posibilidades con respecto al

disponer de todas las tardes para llevar a su

alojamiento,desdeestudiosaapartamentos

familia al mismísimo

para 6 personas.
El Colegio de verano St Nicolas es ideal para

Datos Rápidos
Cursos de francés homologados con la
acreditación “FLE Qualité”.
Máximo de 15 estudiantes por aula
(promedio de 11).
5 o 20 horas de clases semanales para
padres e hijos.
Cursos disponibles para niños a partir
de 6 años.
Clases basadas en la comunicación
oral.
Residencia disponible cerca del colegio
de verano.

mejorar el nivel de francés en familia, visitar
París y pasar las
vacacionesjuntos.

Curso De Francés
Opcional
Curso de francés escrito/gramática
en grupos reducidos de máximo de
6 estudiantes por aula.
5 horas semanales (1 hora al día).

