MONTPELLIER
INSTITUT LINGUISTIQUE ADENET (ILA)
Del 7 de enero al 15 de diciembre
La sede principal de la escuela está ubicada en un edificio del siglo XVIII, situado en la Gran Rue Jean
Moulin de Montpellier. El edificio ha sido renovado recientemente y próximo a él la escuela dispone de
otra sede, situada en un edificio moderno, ambos próximos al centro comercial e histórico de la ciudad.
EDAD: desde los 16 años.
ALOJAMIENTO:
En familias seleccionadas por la escuela, en habitación individual y en régimen de media pensión.
En residencias: l’Observatoire o Clemanceau o Residencia ILA, próximas a la escuela, en estudios
individuales que disponen de baño y cocina americana. Sólo alojamiento.
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.
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Día extra: 29 € en familia y residencia (no incluye enseñanza y sujeto a disponibilidad).
Fechas de comienzo del curso:
Los cursos comienzan todos los lunes.
Los principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 8 de enero, 5 de febrero, 5 de marzo, 3
de abril, 7 de mayo, 4 de junio, 2 de julio, 6 de agosto, 3 de septiembre, 1 de octubre, 5 de noviembre.
El curso incluye:

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 45 minutos.
Máximo de 10 alumnos por aula.
Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje.
Acceso a Internet y correo electrónico (44 ordenadores portátiles y tabletas).
Programa de actividades socio culturales.
Transfer para alojamiento en familia y llegadas desde el aeropuerto o estación de
tren de Montpellier entre las 9:00h y las 22:30h.

Información adicional:
No habrá clases los siguientes días festivos: 2 de abril, 1, 8 y 21 de mayo, 15 de agosto, 1 de noviembre. La
escuela permanecerá cerrada del 15 de diciembre al 6 de enero 2019.
En los meses de julio y agosto, algunas clases se imparten por las tardes. La escuela adjudicará horario de
mañana o tarde en función del nivel de francés y de la disponibilidad.
Los estudiantes que reserven alojamiento en residencia, deberán hacer un depósito en efectivo a la llegada al
alojamiento de 150 € en efectivo reintegrable a la salida.

