CURSOS DE

FRANCÉS

CAREL - Centre de langues Royan
48 Boulevard Franck Lamy - Place Jean-Noël de Lipkowski
BP 219C
17205 ROYAN Cedex
FRANCE

« Jóvenes » 2018
12-17 años

www.carel.org
+ 33 (0) 5 46 39 50 00
international@carel.org

Edad: 12-17 años

Gastos de matrícula: 0 €

PROGRAMA PARA « JÓVENES »
Niveles:

a partir de A2

Objetivos:

 Perfeccionar el nivel de francés y consolidar las estructuras
lingüísticas de base.
 Practicar el idioma durante la realización de actividades deportivas
y creativas.
 Favorecer los intercambios en un ambiente multicultural.

Duración:

de 1 a 4 semanas

Fechas:

del 2 al 27 de julio - Fechas de inicio posibles: los lunes 2, 9, 16 y 23 de julio
Grupos constituidos: todo el año (ver pág. 4)

Programa estándar
De lunes a viernes
9h00 - 12h00

3 horas de clase cada mañana (15 horas semanales).
Grupos de 15 alumnos como máximo.

12h15 - 13h15

Almuerzos supervisados por el personal del centro.

13h30 - 15h30

Talleres creativos (10 horas semanales).

15h30 - 18h30

Actividades deportivas: multiactividades, deportes náuticos, vela.
Sábado (para los cursos de 2 semanas o más)

8h00 - 20h

Excursión (ejemplos: estuario del Gironda, parque temático del Puy du Fou, Futuroscope, acuario de La Rochelle, zoo de La Palmyre y faro de la Coubre…).
Los horarios puedes variar en función del destino.
CURSOS DE FRANCÉS
El equipo pedagógico utiliza métodos audiovisuales y audio-orales concebidos
para desarrollar y enriquecer las competencias comunicativas de los alumnos.
El trabajo se realiza a partir de documentos auténticos seleccionados en función
de los centros de interés de los jóvenes.
Los profesores integran en la jornada pedagógica los recursos y equipos que el
centro pone a su alcance: laboratorio de idiomas para los trabajos de comprensión oral, sala de informática, estudio de TV para juegos de rol...

2

CAREL | « Jóvenes » FLE 2018

TALLERES CREATIVOS
Estos talleres permiten a los adolescentes practicar el idioma en un marco lúdico.
Proyecto multimedia: blogs, foto-vídeo... Adquisición de las bases de la fotografía,
realización de un film de animación y publicación de las producciones.
Música y canto: la música es una lengua universal. Los alumnos escriben sus propias
letras y las cantan. Este taller también incluye la realización de un « LipDub ».
Teatro: los alumnos se convierten en actores durante unos días en Royan. En este
taller escriben y representan sus propios sainetes y sketchs.
Juegos de mesa: reflexión, estrategia, diplomacia... Juegos que invitan a los
intercambios interculturales.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Multiactividades:

- En la playa: voley-playa, iniciación al kite surf,
futbolín hinchable gigante, badmington, baño en
presencia de vigilantes...
- En el bosque: bicicleta todo terreno, láser game,
búsqueda del tesoro
- Actividades náuticas: kayak, vela, stand up
- Pruebas por equipos

Deportes naúticos:

surf, stand up paddle o indo board (según las
condiciones meteorológicas)

Vela:

actividades dirigidas y supervisadas por
« Les Régates », escuela de vela de Royan.

ALOJAMIENTO EN FAMILIA
Llegada: domingo por la tarde. Salida: domingo por la mañana. Habitación individual o de 2 camas.
Cursos de 1 semana
Media pensión de lunes a viernes.
(desayuno y cena con la familia)
En caso de necesidades específicas, no dude
en consultarnos.

Cursos de 2 semanas o más
Media pensión de lunes a viernes.
Sábado : Almuerzo para llevar.
Domingo: día entero en convivencia con la familia.
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PRECIOS
Jóvenes no acompañados
Programa completo

Fechas: del 2 al 27 de julio de 2018
Duración: de 1 a 4 semanas

Fórmula

N° de
horas

1 semana

25

794,00 €

2 semanas

50

1 675,00 €

3 semanas

75

2 556,00 €

4 semanas

100

3 437,00 €

Precios*

Jóvenes acompañados
Los jóvenes que vienen con sus padres a Royan
tienen la posibilidad de matricularse únicamente
en las clases de francés.
Precios: a partir de 201 € por semana.
Consúltenos.

GRUPOS CONSTITUIDOS
El CAREL puede organizar cursos en cualquier época del año para grupos escolares:
Julio 2018: Programa para « jóvenes ».
Durante todo el año: programas específicos « a medida ». El contenido pedagógico, el número de
horas semanales, la duración total, el programa de actividades, etc. son modulables.

•
•

Precios: consúltenos.

TRANSPORTE
Traslado desde los aeropuertos de Burdeos y de La Rochelle en el minubús del CAREL (únicamente en
verano) o en autobús (para grupos constituidos).
Precio: consúltenos.
Abierto todo el año
excepto de 1 al 5 de enero,
del 7 al 11 de mayo
y del 24 al 31 de diciembre.

Contacto
international@carel.org
+ 33 5 46 39 50 08 / 09

Nuestros precios incluyen







Las clases
El test de nivel
Material pedagógico
Conexión WIFI
Certificado de fin de curso
Informe pedagógico individual

Cursos para estudiantes / adultos
A partir de los 18 años
El CAREL propone también durante todo el
año cursos de francés para estudiantes, particulares, profesores de francés y profesionales de todos los ramos. Pídanos el católogo
específico.

Todos nuestros precios son para una persona y no están sujetos al IVA (aplicación del artículo 261.4.4°a. del C.G.I.).
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* Los precios comprenden las clases de francés, los talleres creativos, las actividades
deportivas, los almuerzos y la media pensión en familia. Estancias de 2 semanas o más:
los precios incluyen también la excursión y el fin de semana en pensión completa.

