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College International Cannes Francia 

 

 
 
La ciudad 
Conocida mundialmente por su festival de cine y por sus 
muchos congresos, sobre todo del mundo del arte y la 
comunicación, Cannes tiene el encanto de ser una ciu-
dad mediana y, a la vez, realmente internacional. Con el 
clima privilegiado de la Costa Azul, ofrece a sus visitan-
tes sus hermosas playas, numerosas posibilidades de-
portivas, sus encantadores cafés y terrazas y la anima-
ción general con sus actividades artísticas y culturales. 
 

La escuela 
Fundado en 1931 por Paul Valerie, College International 
de Cannes perteneció inicialmente a la Universidad de 
Aix-Marseille. Posteriormente, el college se estableció 
como un centro privado de enseñanza superior, separa-
do de la universidad, y ocupa desde 1980 la Villa Santa 
María. Un verdadero campus, con todos los servicios 
necesarios para la vida estudiantil, en un área de unos 
11.000m2 delante del mar en la parte oeste de la ciudad 
 

Instalaciones: 
- 22 aulas equipadas con equipos audiovisuales 
- laboratorio de idiomas 
- dormitorios con 110 habitaciones 
- comedor con capacidad para 220 personas  
- biblioteca 
- sala para teatro, cine y conferencias con 140 asientos 
- café - bar con terraza 
- gimnasio 
- enfermería 
- patio interior,  terraza sombreada por palmeras y pinos,    
 
Además de la comodidad de los servicios centralizados, 
el campus favorece la relación entre los estudiantes de 
todo el mundo en un ambiente de comprensión y toleran-
cia tal como deseaba su fundador. Un ambiente idóneo 
para la difusión de la lengua y cultura francesa. Dispone 
de un equipo de 30 profesores universitarios, conoce-
dores a fondo de las nuevas técnicas de enseñanza y 
con años de experiencia enseñando francés. 

 

College International Cannes Francia 
edades:  17+ (verano 16+) 

  
 
LENGUA GENERAL año académico y verano: 

Todos los niveles: A1 – B2 
   
   Standard 

  18 lecciones de 45 minutos de 09.00 - 12.00 am 
   a partir de 2 semanas 
 
   Standard Plus 

   21 lecciones de 45 minutos de 09.00 - 12.00 am 
   con 3 lecciones adicionales miércoles 13.00-15.15 pm 
    
   Intensive 

   25 lecciones de 45 minutos de 09.00 – 12.00 am 
   con 7 lecciones adicionales de 13.00-15.00 pm los 
   tardes de lunes, martes y jueves 
 
   Intensive Plus 

   28 lecciones de 45 minutos de 09.00 – 12.00 am con 
   10 lecciones adicionales de 13.00-15.00 pm los lunes, 
    Martes, jueves  y 13.00-15.15 pm los miércoles 
    
   Premium 

   30 lecciones de 45 minutos de 9.00- 12.00 am 
   con 12 lecciones adicionales de 13.00-15 pm 
   los lunes, martes y jueves 13.00-15.15 pm miércoles 
   los viernes clases en minigrupo 3 de 13.00-15.00pm 

 



 

Cursos específicos 
 
Flash Course General – 1 semana 

Alumnos 1 – 3 
18, 25 o 30 lecciones, ver horarios en información  
anterior 
 
DELF Preparación exámenes  

Curso preparatorio de los exámenes para los niveles A1, 
A2, B1 o B2 
Miercoles y Viernes 13.00- 15 pm (pedir disponibilidad a  
nuestra agencia, necesario mínimum 2 estudiantes por nivel  
y fechas). 
 

DALF Preparación exámenes 

Curso preparatorio del examen durante el curso general 
a partir del Nivel B2 con ejercicios y homework adicional 
con vista a los requisitos de dicho examen. 
 
FRANCES & COCINA 

Curso de Cocina a través de la Escuela Municipal Hote-
lera de Cannes de lunes a viernes 08.00-12.00 am 
clases de francés por las tardes, lunes, martes, jueves 
13.00-15.00 y miércoles 13.00-15.15 pm 
 
FRANCES PARA LOS NEGOCIOS 

30 lecciones de francés específico durante 2 semanas 
Horario: 09.00-12.00 y 13.30-16.00 pm lunes a viernes,  
último viernes sin clases por la tarde. Posibilidad a pasar 
el examen CCIP Nivel B2 este segundo viernes (Pedir 
fechas cursos a nuestra agencia, mínimum 5 alumnos 
necesarios para abertura del curso). 

 
FRANCÉS JURIDICO 

30 lecciones de francés jurídico durante 2 semanas 
Horarios y condiciones ver Francés para los negocios.  
. 
SEMINARIOS especiales para las tardes como comple-

mento del programa de Francés Standard (un mínimum de 
8 alumnos necesarios para abertura de estas opciones, pedir 
disponibilidad y fechas a nuestra agencia). 
 

Historia de Arte - Sociedad Francesa - Vida Política 
Francesa – Cine Francés - International Business o  
Expresión Teatral. 
 
PROGRAMAS para Profesores de Francés 
Erasmus Plus Funding (fecha limite inscripción pendiente) 

6 opciones diferentes para cursos de 2 semanas de du-
ración durante los meses de verano, fechas inicio, final 
de Julio y Agosto (pedir más información a nuestra agencia) 
 
Horario de clases: 09.00-12.00 lunes a viernes 
13.00-15.30 lunes, martes y jueves,y viernes  

 Actividades, excursiones y alojamiento 
 
Tardes: 

Los alumnos tienen a su disposición instalaciones para 
Volley, Ping Pong, Tenis de media cancha, Campo de 
Futbol. Posibilidad de Scuba Diving (con coste adicional).  
 
Noches: Noche de helados, de vino y queso y de crepes 

teatro, karaoke, competiciones de billard todo gratuito. 
Hay también actividades con algún coste adicional.  
 
Excursiones: Hay una oferta amplísima, por ejemplo la 

ciudad de Grasse, capital de los perfumes en una visita 
de media jornada, St. Tropez con barco o a Mónaco en 
minibús para salidas de día entero. (Pedir lista de excursio-

nes y precios a nuestra agencia).  
 
ALOJAMIENTO: 

La escuela ofrece alojamiento en el mismo campus de la 
escuela de dos categorías: con ducha en la habitación y 
con ducha comunitaria en la planta con diferentes pre-
cios.  
 
Para los alumnos de 18+ también existe la posibilidad de 
convivir con una familia.  
 
AUTORIZACION ESPECIAL necesaria para alumnos 

menores de 18 años al iniciar el curso.  
 
Los padres de los alumnos de 16 – 18 años deben firmar 
una autorización para que sus hijos/as pueden dejar el 
campus a determinadas horas estipuladas por el colegio.  
Los mismos alumnos deben firmar a la salida y la entra-
da para controlar estos horarios y también si se quedan 
en el campus para saber en todo momento su paradero. 
 

 
 

     
 
 

       Coste del programa: Pedir presupuesto a nuestra agencia 

       (Año académico pedir información separada)   
El precio incluye: Gastos de gestión y asesoramiento, matrícula, programa lectivo descrito, actividades y excur- 
siones, alojamiento en régimen de pensión completa en campus.. No incluye billetes de avión ni traslados pero si 
su gestión. Seguro de anulación pedir precios a nuestra agencia . 

 


