PRECIOS 2017/2018
CURSOS INTENSIVOS Y SEMI-INTENSIVOS
Abrimos nuevos grupos cada mes. Contacta con nosotros para conocer los horarios
disponibles para tu nivel.
Curso

Descripción

Precios

Matrícula Anual

Semi-Intensivo

6 horas / semana:

2 semanas: 130 €

40€ Gratis

4 semanas: 210 €
Intensivo

8 horas / semana:

2 semanas: 160 €

40€ Gratis

4 semanas: 270 €
Intensivo Plus

12 horas / semana:

2 semanas: 240€

40€ Gratis

4 semanas: 410 €

Super Intensivo

15 horas / semana:

2 semanas: 300 €

40€ Gratis

4 semanas: 510 €
Recomendamos hacer 4 semanas porque así se alcanza un nuevo nivel y es la
opción más interesante ecónomicamente. Sin embargo puedes elegir hacer solo dos
semanas o tres (pregúntanos por el precio).
Al terminar tu curso por supuesto puedes elegir renovarlo y seguir estudiando con
nosotros.

1/5

CURSOS EXTENSIVOS
Los cursos extensivos empiezan el 2 de octubre de 2017 y finalizan el 15 de junio de
2018. Incorporación posible todo el año excepto nivel principiante.
Contacta con nosotros para conocer los horarios disponibles para tu nivel.

Curso extensivo
Clásico
Todos los niveles

Taller
Nivel intermedio a
avanzado

Descripción

Precios

Matrícula Anual

Trimestre : 210€

40€
Gratis

2 horas a la semana.

Clase suelta: 25€

40€
Gratis

Taller enfocado en la
practica del oral y el
conocimiento de la
cultura.

Mes (4 semanas
seguidas): 80€

2 horas a la semana.
Método clásico trabajando
todas las habilidades
(gramática, comprensión,
expresión, vocabulario)

Trimestre: 210 €
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PREPARACIÓN DELF/DALF/TCF
El DELF, el DALF y el TCF son diplomas oficiales internacionales de lengua
francesa para extranjeros. Si apruebas, recibirás un certificado de la lengua francesa
reconocido a nivel internacional.
Con nuestro curso de preparación, harás 6 o 8 horas de clase en el curso intensivo o
semi intensivo de francés general y 2 horas de clase particular por semana. De este
modo adquirirás las habilidades lingüísticas necesarias para aprobar el exámen y
trabajarás la metodología específica del DELF, DALF o TCF.

Curso

Descripción

Precios

Matrícula Anual

Preparación 8

6 horas de clase en el
Mes (4 semanas
curso semi intensivo de
seguidas): 360€
francés general + 2 horas
de clase particular por
semana

40€
Gratis

Preparación 10

8 horas de clase en el
Mes (4 semanas
curso intensivo de francés seguidas): 390€
general + 2 horas de
clase particular por
semana

40€
Gratis

Existe la possibilidad de añadir más clases particulares, contacta con nosotros para
conocer las condiciones y los precios.
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PARTICULARES Y CURSOS A MEDIDA
En nuestra escuela, en casa o en el trabajo1, en grupo cerrado con tus amigos o
compañeros o bien en clase particular: tú eliges el tiempo y la frecuencia2, por un
precio muy ajustado.
El contenido del curso y el método son personalizados y adaptados a tu gusto y
necesidades. Te ayudamos a preparar un examen oficial o una entrevista, a reforzar tu
nivel académico del idioma, a aprender vocabulario específico, o simplemente a
mejorar las habilidades de conversación.

Número de personas

Precios por persona

Matrícula Anual

1 (clase particular)

Por hora: 30 €

Gratis

Pack 10 horas: 250 €

2-3 personas
(precio por persona)

4-5 personas
(precio por persona)

Más de 5 personas

Por hora: 25 €

Gratis

Pack 10 horas: 200 €

Por hora: 20 €

Gratis

Pack 10 horas: 150 €

Contacta con nosotros

Gratis

1 Clases fuera de la escuela sujetas a un coste extra por desplazamiento (a partir de 5€/clase.)
2 Sujeto a la disponibilidad de aula / profesor(a). El pack tiene una validez de 2 meses a partir de la primera clase.

CONDICIONES GENERALES
• No se hacen devoluciones de pagos realizados una vez iniciado el curso.

• La escuela permanece cerrada durante los días festivos. Estos días no se recuperan.
Una prueba de nivel gratuita es necesaria para acceder a todos los cursos
excepto para los principiantes.
Contacta con nosotros para concertar tu visita y
hacer la prueba sin compromiso.
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