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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 motivador, 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.                          

Niza Junior Camp

Niza, Francia
De 12 a 16 años
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TEENAGE SUMMER CAMPUS

IH Nice es nuestra nueva residencia de verano para 
nuestro programa Frances Junior en Niza. El campus 
esta situado en una zona residencial de Niza y acoge 
a unos 100 alumnos cada año con inmejorables insta-
laciones deportivas, aulas luminosas y una gran cafe-
tería para el almuerzo, la comida y la cena. 

Hace ahora unos 10 años que ofrecemos un programa 
de Ffances para teenagers. Los alumnos vienen ma-
yoritariamente de Italia, Russia, Los Estados Unidos, 
Alemania, Austria, Suiza, Nueva Zelanda y también 
hay franceses que hacen clases de inglés. Durante el 
programa fomentamos el contacto directo con la cultu-
ra francesa. Utilizamos tecnicas dinamicas e innova-
doras para impartir nuestros programas y así facilitar 
al máximo que nuestros alumnos mejoren al maximo 
su nivel de francés. 

Información curso:

- Edad 10 - 16 años
- Fechas posibles: Del 8 de Julio al 11 de Agosto 2018
- Duración minima/máxima: 1 - 5 semanas
- Curso Teen 20 : 20 clases de 45 minutos. 
- Curso Teen Co24 : 24 clases a la semana
- El curso lectivo es de lunes a viernes
- Las clases contarán con un maximo de 15 alumnos          
por clase de niveles similares y tienen un enfoque                 
muy interactivo con ejercicios practicos y role play, 
asegurando que los alumnos tendrán muchas oportu-
nidades de practicar el frances al mismo tiempo que 

de divertirse al máximo. Los profesores del curso son 
todos especializados en frances para estudiantes jó-
venes. Al final del curso todos reciben un certificado 
sobre su nivel oral y escrito 

En caso de hacer el curso de 24 lecciones, se pierden 
algunas actividades de la tarde.

Programa de deportes y excursiones:

Deportes como volley playa y natación forman parte 
del programa de la tarde junto a dos excursiones a la 
semana a Monaco, Antibes, Cannes etc, o actividades 
al aire libre. 

Alojamiento:

Nuestro moderno campus ofrece habitaciones recien 
estrenadas con baño propio. Nuestra residencia tiene 
amplias salas para relacionarse comodamente fuera 
de las clases y actividades, con television y tenis de 
mesa. Se puede ir andando a la playa.
 

Incluído en el curso:
-Teen 20: Clases de lengua francesa de 9.00 - 12.15   
-Teen 24: Clases de 9.00 a 12.15 y 2 clases particula-
res por la tarde de 13.15 a14.55.
- Material de estudio
- Alojamiento en habitación compartida en régimen de 
  pensión completa. 
- Seguro médico
- Programa de actividades por las tardes 

              Precio programa 3 semanas  :           Consultar en Bestcourse


