Curso de inmersión en Francia para adolescentes
Langue Onze Toulouse 2020

Curso de inmersión para adolescentes: Presentación del director
Estimados padres:
Estoy seguro de que, al igual que nosotros, tenéis claro que algo cambia en la mente de un estudiante de
cualquier idioma después de haberlo practicado en el país de origen. La confianza que aporta ser capaz de
comunicarse en una lengua extranjera con nativos en su propio entorno es una sensación que hará valorar el
idioma desde una nueva perspectiva.
Con el bagaje de haber vivido en carnes propias esta experiencia en mi etapa escolar, trabajado como
monitor de idiomas en el extranjero en mi periodo universitario y llevar casi una década organizando
programas de inglés en países anglófonos, puedo garantizaros que este curso de inmersión en Toulouse que os
presentamos está diseñado para ofrecer un marco acogedor y seguro donde
vuestros hijos perfeccionarán su francés a través de una metodología muy
atractiva, en continua convivencia con la población nativa y con otros
estudiantes extranjeros de variadas nacionalidades.
CELF Sevilla cuenta con una coordinadora permanente en Toulouse y
profesores-monitores autóctonos que convivirán con nuestros alumnos
adolescentes durante toda la estancia para asegurarse de su adaptación y de
resolver cualquier inconveniente que pudiera surgir in-situ. En definitiva, un
curso de calidad, que organizamos y supervisamos directamente para
ofreceros plena confianza y tranquilidad absoluta.

Cecilia Lombardo – Coordinadora CELF en Toulouse

Toulouse está situada en el suroeste de Francia a 90 km de los Pirineos.
Con casi 500.000 habitantes es la 4ª ciudad más poblada del país.

Cuenta con vuelos directos desde diferentes aeropuertos españoles como
Sevilla, Málaga, Madrid, Barcelona o Alicante.

Toulouse, también conocida como la Ville Rose por el color dominante de sus
edificios antiguos, es una ciudad acogedora, dinámica y segura donde se respira un
ambiente universitario permanente. Es célebre por ser un referente europeo en el
mundo aeroespacial, con muchas empresas dedicadas al sector tecnológico y
aeronáutico. Fue Capital Europea de la Innovación en 2018.
En verano, la ciudad recibe estudiantes de todos los rincones del mundo y ofrece
infinidad de actividades deportivas, culturales y de ocio.

Las clases tienen lugar en Langue Onze, centro
internacional especializado en francés, ubicado en pleno
corazón de Toulouse y con dilatada experiencia a la hora de
organizar cursos para adolescentes entre 14 y 17 años. Es
centro examinador DELF/DALF y está certificado por el
gobierno francés con Garantía de Calidad FLE. Su profesorado
es muy dinámico y servicial, siempre dispuesto a ayudar a los
alumnos a ampliar sus conocimientos en el idioma.
Langue Onze no es simplemente un centro académico sino
también cultural, que recibe a unos 900 alumnos de más de
40 nacionalidades al año.

Curso de inmersión para adolescentes: Clases
Los estudiantes reciben 23 sesiones de 45 minutos por semana en horario de
9:15 a 13:00. Los grupos se distribuyen según los niveles MCER para lengua
francesa y están compuestos por entre 8 y 14 alumnos. Las clases son lúdicas y
dinámicas, orientadas a la preparación de los exámenes DELF Junior.
Se les hace un seguimiento de su progreso y al final del curso reciben un
certificado oficial del nivel alcanzado.

Curso de inmersión para adolescentes: Actividades
Tras las clases, los alumnos realizan actividades deportivas y culturales en
horario de 13:00 a 17:00 cuatro días por semana. Los miércoles, nuestros alumnos
tendrán tutoría con los profesores-monitores de CELF Sevilla para hacer un
seguimiento de su adaptación tanto en las clases como en las familias de acogida.
Estas actividades engloban deportes como fútbol, vóley-playa, piragüismo,
tirolinas, deportes acuáticos, etc. Igualmente se realizan visitas a museos, tours
por la ciudad, paseos fluviales, conciertos, etc.

Curso de inmersión para adolescentes: Fines de semana
Los sábados se realizan excursiones de día completo a los puntos de interés más
destacados de la zona (Carcassone, Albi, Cordes-sur-Ciel, Lago Saint Ferreol,…)
para conocer la interesante historia medieval que impregna la región, y su
maravilloso paisaje.
Los domingos los alumnos tienen el día libre para seguir practicando su francés
con la familia de acogida y recargar energías para la siguiente semana.

Curso de inmersión para adolescentes: Alojamiento
Los estudiantes se alojan en régimen de pensión completa con una familia de
acogida bien en habitaciones individuales o dobles. Estas familias nativas tienen
experiencia en acoger a jóvenes extranjeros y se vuelcan en conseguir que éstos
se sientan como en casa y disfruten de sus días en Toulouse.
El alojamiento suele ubicarse en la zona céntrica de la ciudad, a no más de 15
minutos de la academia donde tienen lugar las clases.
Nuestro equipo CELF en Toulouse supervisa las familias que acogen a nuestros
alumnos y hace un seguimiento del nivel de satisfacción mutuo.

Curso de inmersión para adolescentes: Fechas y precio
- Destinatarios: adolescentes entre 14 y 17 años.
- Fechas:
3 semanas: Del 5 al 26 de julio de 2020.
4 semanas: Del 5 de julio al 2 de agosto de 2020.
- Precio:
•
•

Desde Sevilla: 3 semanas (2800€) – 4 semanas (3350€)
Desde Madrid: 3 semanas (2900€) – 4 semanas (3450€)

- El precio incluye:
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos de ida y vuelta.
Transporte dentro de Francia durante la estancia.
Alojamiento en familia en régimen de pensión completa.
Clases de francés, material académico y certificación.
Excursiones y actividades culturales y de ocio.
Seguro de viaje, médico y de responsabilidad civil.

Aparte de este curso de inmersión para adolescentes en verano, CELF Sevilla organiza otros
muchos tipos de cursos en Toulouse para adultos en cualquier época del año: cursos intensivos,
cursos para docentes FLE, cursos de francés + cocina o enología, cursos de francés para
profesionales, etc. Elige la fecha, la duración del curso, el tipo de alojamiento que prefieras, y
deja que nosotros nos ocupemos de gestionar todo el papeleo y de asegurarte que vas a
disponer de la asistencia de una persona de habla española que va a resolver cualquier
inconveniente que te pudiera surgir allí.

No lo dudes, contáctanos y te daremos todos los detalles.
www.celfsevilla.com

TLF: 955 232765 – 656 868331

info@celfsevilla.com

