CLUB ECOLE
Aix-en-Provence, Francia
Programa de francés y actividades para alumnos extranjeros, junto a alumnos
franceses que estudian idiomas o hacen repaso de sus asignaturas escolares
Programa muy aconsejable también para alumnos del Lycee Français.
En el marco privilegiado de tranquilidad y de
verdor del campo de Aix-en-Provence y fácil
acceso al centro de la ciudad, está situado Club
Ecole con sus 5 hectáreas de terreno que albergan pistas de tenis, piscina, y amplias áreas
para otros deportes y actividades lúdicas.
Club Ecole acoge una media de 160 alumnos
por programa, desde los 7 hasta los 18 años,
separados por grupos de edades.
PARA QUE EL EXITO SEA COMPLETO, EL PROGRAMA OFRECE
- un excelente programa de francés como lengua extranjera o recuperación de asignaturas para alumnos de escuelas francesas en el extranjero.
- una inmersión en un medio francófono con participantes franceses .
- un programa lúdico y deportivo muy amplio (12 opciones como media) impartidas por profesionales
de calidad, donde franceses y extranjeros participan juntos.
- un muy intenso programa turístico y cultural que permite disfrutar de la variedad de la Provenza y
durante el cual los alumnos van a conocer la riqueza de la zona.
- alojamiento en residencia donde los dormitorios se comparten con franceses y extranjeros, o bien en
una familia francesa.
La supervisión de los alumnos, bajo la responsabilidad de profesores con la ayuda de los “PAT” (Professional Animating Teachers), es permanente, es decir tanto en la residencia como durante las comidas, actividades lúdicas, deportivas y las excursiones.

PEDAGOGÍA

EJEMPLO DE UN DÍA DE PROGRAMA

Los alumnos extranjeros realizarán un test de nivel 08.15 -08.45 desayuno
el primer día del programa. Según los resultados
08.45
llegada de los alumnos en familias
de este test se les colocará en el nivel de francés
08.45-12.30
clases de francés o enseñanza de
adecuado.
otras lenguas o repaso asignatura
12.30-13.30
comida y descanso
Se reagrupa a los alumnos por asignaturas y por
13.30-16.0
actividades deportivas o culturales,
niveles (de 6 a 8 alumnos por clase) con el fin de
o repaso escolar
establecer una relación directa entre profesores y 16.00-16.30
merienda
alumnos y desarrollar un “clima pedagógico”
16.30-19.00
visitas locales o deportes
estimulando la participación de cada uno de ellos. 19.00
salida de los alumnos en familia
19.15-20.15
cena
Un informe al finalizar el curso analiza el compor- 20.15-21.30
deportes o actividades lúdicas
tamiento del alumno, su evolución escolar o lin21.30hasta la hora de acostarse,
güística y propone unas referencias para ayudarle
tiempo libre
en su éxito.
2 veces por semana visitas locales con picnic de
17.00 a 21.30 horas, además de las excursiones
de fin de semana
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escolar para los

ENSEÑANZA A FRANCOFONOS Y ALUMNOS DE LICEOS FRANCESES EN EL MUNDO
Los alumnos se integran en las clases para los alumnos franceses. La progresión es escolar con una
corrección de las faltas específicas a los extranjeros que hablan francés.
Asignaturas:
Clases primarias: francés, matemáticas, iniciación al inglés
Clases secundarias: francés, matemáticas, física, química, ciencias, filosofía, ciencias económicas y
sociales, historia y geografía, inglés, alemán, español, italiano

FRANCES COMO LENGUA EXTRANJERA
Los objetivos de este programa funcionan según dos ejes:
- Comunicación: expresión oral, audiovisual, películas, fotos, diálogos ...
- Expresión escrita y cultural: documentos auténticos, producciones literarias y artísticas....
Niveles:
a) Principiantes/Elemental. Acceso rápido a un nivel de comunicación, audición y trabajo fonético, comprensión, repetición por memorización ….
b)

Intermedios. Consolidación de los conocimientos a través de una expresión correcta: práctica
intensiva, ejercicios escritos y orales corregidos individualmente o colectivamente.

c)

Avanzados. Práctica de la lengua francesa matizada y profundizada. La enseñanza se
adapta a las necesidades expresadas por los estudiantes en un contexto socio cultural.

Fechas y precios : consultar en Bestcourse
El precio incluye: gastos de gestión y asesoramiento, matrícula, curso según elección, alojamiento en
residencia o familia, habitación compartida en régimen de pensión completa, actividades deportivas,
lúdicas y excursiones locales tres veces a la semana y los dos días del fin de semana, seguro accidentes y enfermedad..
El precio no incluye: Equitación, Traslados, billetes de avion (solo su gestión esta incluída) dinero de
bolsillo, seguro anulación aprox. 66,50 € opcional.

