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Programa de inmersión para alumnos de E.S.O.
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 cursos de idiomas en el extranjero en mi periodo universitario y llevar una década
organizando programas de idiomas en el extranjero, puedo garantizaros que este curso de inmersión en
Muret (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.
CELF Sevilla cuenta con una coordinadora permanente en Toulouse y profesores-monitores autóctonos
que convivirán con nuestros alumnos 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.

Muret está situada en el suroeste de Francia a escasos 20 km al sur de
Toulouse. Con 25.000 habitantes es una localidad muy tranquila y segura.

Toulouse cuenta con vuelos directos desde diferentes aeropuertos
españoles como Sevilla, Málaga, Madrid o Alicante.
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Objetivo general
Este curso de inmersión que os ofrecemos persigue el más alto nivel de calidad, seguridad y
confianza, por ello está diseñado, gestionado y supervisado directamente por CELF Sevilla.
Nuestro objetivo es simple pero muy difícil de encontrar en otras organizaciones: que nuestros
alumnos interactúen con adolescentes nativos de su edad y sus familias casi el 100% de su estancia en
Francia.
La manera de conseguirlo: nuestros alumnos son alojados individualmente con estudiantes franceses
de edad similar siendo los únicos extranjeros en la familia de acogida. A su vez, comparten proyectos
culturales y actividades de ocio con dichos adolescentes nativos, y pasan las tardes y los fines de
semana con ellos y sus familias.
Además tenemos un cupo máximo de 25 plazas, ya que lo más importante para nosotros es ofrecer
una atención personalizada y directa a nuestros estudiantes, solucionando de primera mano cualquier
imprevisto que pudiéramos encontrarnos.
Un equipo de profesores nativos de CELF Sevilla se encargan de su formación allí y de
acompañarlos en todas las actividades que realicemos.
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Clases
Los estudiantes nativos que acogen a nuestros alumnos pertenecen al colegio Joseph Niel
de Muret. Cuatro días en semana de 9:30 a 13:00 acudirán allí junto a nuestros estudiantes
para que tanto unos como otros reciban clases bien de francés, bien de español y, dentro
del horario académico, interactúen unos con otros en proyectos formativos donde practicar
el idioma e intercambiar conocimientos sobre las costumbres propias de cada cultura.
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Actividades y excursiones
Tras las clases, tanto nuestros alumnos como sus hermanos de acogida realizarán juntos
actividades de ocio, deportivas o culturales en horario de 13:30 a 17:00. Un día por semana
tendremos junto a ellos una excursión desde por la mañana para visitar algún punto de interés
de los alrededores. Una magnífica ocasión para seguir estrechando lazos en gran grupo.
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Familias de acogida y fines de semana
Las familias de acogida son avaladas por la dirección del colegio Joseph Niel y
supervisadas directamente por CELF Sevilla, garantizando un entorno familiar de absoluta
confianza. Nuestros alumnos pasarán los fines de semana integrados en ellas para seguir
practicando el idioma y empapándose de la cultura local.
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Fechas y precios
-

Destinatarios: adolescentes de 1º a 4º de E.S.O.

-

Fechas y precios:
•
•
•
•

-

Desde
Desde
Desde
Desde

Sevilla: 2600€ (del 2 al 23 de julio)
Málaga: 2650€ (del 3 al 24 de julio)
Madrid: 2700€ (del 2 al 23 de julio)
Alicante: 2750€ (del 1 al 22 de julio)

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 y material académico.
Excursiones y actividades culturales y de ocio.
Seguro de viaje, médico y de responsabilidad civil.

Aparte de este curso de inmersión para alumnos de E.S.O., CELF Sevilla organiza cursos de verano
para estudiantes de Bachillerato, además de trimestres escolares. Igualmente ofrecemos una gran
variedad de cursos 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 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

