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Niza, el corazón de la Riviera Francesa, es una bella 
ciudad de unos 400.000 habitantes. Su    pasado his-
tórico y sus internacionalmente famosos festivales de 
arte y cultura  la hacen atractiva en cualquier época 
del año. La ciudad ofrece todo tipo de instalaciones 
recreativas que incluyen: restaurantes, una bolera, 
cines, teatros, un casino, una ópera, museos, night 
clubs, bares con música de piano, piscinas, campos 
de golf, clubs de equitación, parques recreativos, y lar-
gas y hermosas playas. 

La escuela, fundada en 1984, se encuentra en el cen-
tro mismo de Niza, junto a la ciudad antigua, muy cer-
ca del principal centro comercial, y solo a 10 minutos 
de la playa. Ofrece cursos de Lengua y cursos sobre 
la Vida y Cultura Francesas. Es la más importante es-
cuela de la Costa Azul y ampliamente conocida por la 
alta calidad de su enseñanza y por su atmósfera aco-
gedora.

Los profesores

Son seleccionados por sus cualificaciones, experien-
cia y capacidad de contacto humano. Mantienen siem-
pre al día sus conocimientos asistiendo regularmente 
a seminarios para estar informados de los desarrollos 
educativos mas recientes y disponen de una extensa 
biblioteca con material de apoyo. l

La enseñanza

Se basa en una amplia variedad de técnicas y meto-
dología y se adapta a las necesidades personales del 
estudiante. La prioridad se da a la expresión oral, el 
principal medio de comunicación. Se utilizan métodos 
interactivos para la gramática, vocabulario y francés 
escrito. Se utilizan medios audiovisuales y se recurre 
también a la interpretación de roles. El enfoque es 
siempre interactivo y motivante, animando al estudian-
te a participar completamente en el proceso. 

Al final de su estancia, el estudiante recibe un certifi-
cado con una valoración de su nivel oral y escrito. La 
escuela es un centro preparativo para el examen de 
D.E.L.F. (A French Language Study Diploma reconoci-
do por el Ministerio de Educación.

Los cursos

El estudiante puede escoger entre:
- Curso de francés general intensivo o superintensivo 
que potencia la expresión oral y la comprensión. 
- Curso de francés para examenes de DELF y DALF  
para todos aquellos que tienen la intención de sacarse 
un titulo oficial en françes.
- Cursos Combinados: parte del curso en grupo y parte 
con profesor particular.
- Cursos para Profesores de Françes. 
- Cursos individuales
- Cursos para familias (tenemos Kids Club y françes 
junior para que toda la familia puede seguir las clases 
por separado. 
- Cursos en casa del profesor (sistema muy efectivo 
para aquellos estudiantes con poco tiempo para un 
programa extenso disponible durante todo el año.                          

Riviera Language Center

Niza, Francia
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Programa intensivo

20 clases por semana
El curso mas popular entre nuestros alumnos ofre-
ciendo la posibilidad de estudiar el idioma françes en 
un entorno genial, en grupos pequeños de maximo 10 
alumnos por clase. El curso esta enfocado a la com-
prension y expresion oral como estructura de grama-
tica. Lo aprendido cada dia en clase se puede utilizar 
immediatamente después en situaciones reales en la 
calle o en cualquier situación. Solamente una pequeña 
parte se dedica a comprension escrita y practica de 
la escritura haciendo hincapie mas en ejercicios cross 
culturales siempre dependiendo del nivel de cada es-
tudiante.

Programa super intensivo

26 clases por semana
Este curso esta dirigido a estudiantes con una nece-
sidad de aprovechar al maximo el tiempo que pueden 
dedicar al estudio. Por la mañana estará en clases con 
los integrantes del curso intensivo y tres tardes a la 
semana hará clases extras en grupos mas pequeños, 
y trabajará más aun la comunicacion y la mejora de 
las estructuras gramaticales, pudiendo trabajar más 
las necesidades individuales de los estudiantes. 

Preparación de examenes de DELF/A1/A2/B1

26 clases semanales
Cuando uno se prepara para las examenes de estos 

niveles de Françes uno comparte las clases de la ma-
ñana con los alumnos de los programas de Françes in- 
tensivo para seguir despues para la tarde con clases
de preparación de estos examenes. En estos progra-
mas es esencial que afianza lo aprendido en el colegio 
por la tarde con trabajos en casa para asegurar que 
se consigue examinarse con éxito. El percentaje de 
nuestra escuela es del 98 % de los alumnos que pre-
sentamos a los examenes. Nuestro Director de Estu-
dios y varios de nuestros profesores son miembros del 
tribunal de DELF! Es posible de presentarse a estos 
examenes en Sophia Antípolis. Todo lo relativo a estos 
examenes será entregado a la llegada de los alumnos 
a nuestra escuela. Es recomendable de inscribirse al 
examen a traves de nuestra escuela antes de llegar.

Preparacion examenes de B2 y DELF, DALF C1 y 
C2

22 clases por semana
Cuando se prepara para el DELF B2 se sigue el pro-
grama intensivo general por la mañana con clases 
especificos de preparacion de este examen por las 
tardes a través de dos clases particulares. El profe-
sor trabaja la comprension oral y corrige sus trabajos 
escritos. 

Preparación DALF

22 clases por semana
Los cursos para la preparación de DALF, C1 y C2 
sigue el mismo patron de los programas para DELF 
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Programa combinado

24 lecciones semanales (20 grupo y 4 individuales)
30 lecciones semanales (20 grupo y 10 individuales)
Este programa esta indicado para los interesados que 
desean beneficiarse de una atmosphera dinamica y 
estimulante de nuestros programas en grupo reducido 
pero tambien quieren tener clases individuales para 
centrarse en sus propias necesidades como estudian-
te. Especialmente indicado es este curso para los es-
tudiantes con poco tiempo disponible para mejorar su 
nivel de Françes, aquellos que quieren profundizar en 
temas determinados y tambien aquellos que quieren 
tener clases de Françes para lengua especifica como 
para los negocios, françes jurídico, diplomatico e.o. 

Clases individuales

30 lecciones semanales
El contenido del curso se prepara después de una ex-
hautistica analisis de los necesidades de cada alumno. 
Tanto el metodo como el contenido y el material utiliza-
do se prepara segun la necesidad de cada uno tanto 
en Françes general como especifico.(También posible 
menos clases según necesidad para aquellos que vi-
ven ya en Niza y trabajan durante el dia).

Training para Profesores

30 lecciones por semana
El curso esta concebido para profesores de Primaria y 
Secundaria deseando de mejorar sus aptitudes del ha-
bla y mejorar sus metodos de enseñanza del Françes.
El curso sigue los directrices del European Comenius 

Syllabus. Actividades socio culturales y excursiones 
estan inlcuídos en este programa. 

Clases en casa del Profesor

20 lecciones por semana
30 lecciones por semana
Guarantizamos que tendrá a su disposicion un profe-
sor cualificado y sacará gran provecho de esta forma 
de aprender el indioma. Cada semana su profesor con 
el cual convive en su casa le llevará a conocer los rin-
cones mas bonitos de Niza y podrá relajarse al estilo 
Françes. 

El alojamiento

Conviviendo con una familia francesa es la mejor for-
ma de conocer la cultura y forma de ser de los france-
ses. Seleccionamos con mucho cuidado las familias 
que proponemos a nuestros clientes y les aseguramos 
que estaran muy bien atendidos. Tenemos muchos ti-
pos de familia como tenemos mucho tipos de clientes. 
Tenemos familias monoparentales con niños, una per-
sona que acoge alumnos porque le hacen compania. 
siempre encontrara una atmosphera muy acogedora 
en un entorno completamente frances. Hay familias 
que acogen mas que un estudiante como otros que 
solamente quieren ocuparse de uno solo.Nuestras fa-
milas ofrecen habitaciones individuales o compartidas 
con diferentes precios. Esta incluído la colada una vez 
a la semana y la limpieza y el cambio de las saba-
nas de la habitación. Le será entregado una llave para 
poder ir y llegar a su conveniencia. Si ha contratado 
pensión se tiene que ajustar al horario. . 
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RESIDENCIAS DISPONIBLES:
LAMY STUDENT RESIDENCE (BARBARIS)

Esta residencia es perfecta si desea combinar sus es-
tudios con actividades deportivas o socio culturales.

Las habitaciones son limpios y modernas pero no tie-
nen aire acondicionado. Esta situada a 15 minutos en 
tram de nuestra escuela y del Shopping Center “Nice 
Etoile” 5 minutos andando del supermercado Casino 
y 10 minutos andando de la Promenade des Anglais. 

SUN VALLEY RESIDENCE

La Residencia SunValley esta ubicada en Rue de Fran-
ce solamente a 3 minutos andando de la Promenade 
y de la playa y de muchas tiendas. El Shuttle bus del 
aeropuerto tiene parada en la Promenade y andando 
de la residencia. Esta residencia esta siempre super 
demandada y solamente una muy pronta reserva ase-
gura una habitacion. 

MONTEBELLO UNIVERSITY RESIDENCE
Julio y Agosto
La residencia pertenece a la Universidad de Niza en el 
campus y con muchísima zona verde a pocos minutos 
de la parada de Valrose University Stop. El area es 
muy seguro y tranquilo. 
Estan disponibles dos tipos de estudios: 
Habitacion individual de 12m2 
Habitacion doble de 20m2

Cada estudio tiene su propio baño y una mesa para 
estudiar. Se proveen sabanas y se limpian las habita-
ciones una vez por semana. Hay un servicio de segu-
ridad las 24 horas. Estos estudios son tambien muy 
populares y solamente una muy pronto reserva ase-
gura una plaza. 

HOTELES Y APARTHOTELES
ADAGIO ACROPOLIS
Adagio Acropolis es un tipo de hotel nuevo con una 
cocina americana en cada habitacion. Se situa a 15 
minutos en tram desde la escuela y un minuto de la 
parada Garibaldi Square. Esta muy bien situada para 
explorar la ciudad, a 10 minutos de la parte antigua y 
de la playa. 

APARTAMENTOS PARA COMPARTIR
Compartir un apartamento con mas estudiantes es la 
forma mas comoda de vivir en Niza. La mayoria de los 
apartamentos estan situadas muy centricamente en la 
ciudad y a distancia andando del colegio o con un ca-
mino de pocos minutos en tram. 
Cada estudiante tiene su propia habitacion y comparte 
la cocina, la sala y el baño con otros estudiantes. Tam-
bien es una forma facil de hacer amigos cuando uno 
es recien llegado a la ciudad. 

TRANSFERS
Las familias de acogida pueden recoger los alumnos 
al aeropuerto o en la estacion de tren. No hay servicio 
de recogida despues de las 21.00 pm

Precios según pagina del mismo colegio:  a consultar con BEST COURSE


