MONTPELLIER
iLP - INSTITUT LINGUISTIQUE DU PEYROU
Del 8 de enero al 14 de diciembre 2018
La escuela está ubicada en el centro histórico junto a la estación central de trenes St Roch, a dos minutos a
pie de la Place de la Comédie, plaza principal y centro neurálgico de Montpellier; ciudad joven, playa cercana y
mucha animación. Locales enteramente renovados con aulas modernas y agradables para las clases de francés.
Wifi gratis.
EDAD: desde los 16 años para alojamiento en familia y 18 para alojamiento en residencia.
ALOJAMIENTO:
Con anfitrión/a francés/a, en habitación individual, en régimen de media pensión.
En residencia de estudiantes, en habitación individual con baño. Sólo alojamiento. La residencia, cercana
al centro y a la escuela. Sólo disponible julio y agosto.
Día de llegada en domingo por la tarde, día de salida en sábado antes de las 10 de la mañana.
Oferta especial de verano
20 lecciones + actividades
RESIDENCIA
RESIDENCIA
RESIDENCIA
FAMILIA
solo julio y
FAMILIA
solo julio y
FAMILIA
solo julio y
agosto
agosto
agosto
840€
745 €
1.050 €
955 €
955 €
860 €
1.230 €
1.075 €
1.545 €
1.390 €
1.410 €
1.255 €
1.580 €
1.365 €
2.001 €
1.785 €
1.826 €
1.610 €
20 lecciones

30 lecciones

DIA EXTRA: 26.5 € en familia. A la demanda en residencia
(no incluye enseñanza y sujeto a disponibilidad)
Fechas de comienzo del curso:
Los cursos empiezan todos los lunes. Los principiantes deberán comenzar los cursos el primer lunes de
cada mes.
El curso incluye:

Alojamiento y manutención según la opción elegida
Lecciones de 45 minutos
Máximo 10 alumnos (12 de junio a septiembre) por aula en clase de mañana,
máximo 8 en clase de tarde
Material de enseñanza
Certificado de asistencia
Acceso a Internet y correo electrónico (wifi y ordenadores)
Programa de actividades socioculturales en opción
Transfer de llegada o de salida para estudiantes alojados en familia incluido desde
la estación de tren, autobús o aeropuerto de Montpellier (transfer posible de 8 a
23 horas)

INFORMACION ADICIONAL:
Días festivos. Se recuperan dos horas de la clase 20 lecciones durante la semana. Las clases suplementarias
se recuperan completamente.
Es necesario hacer una prueba de nivel de idioma el primer día de clase por lo que hay que llegar a la
escuela a las 8:45h.
El curso de 20 lecciones a la semana (Curso estándar) incluye: curso de francés general .
El curso de 30 lecciones a la semana (Curso intensivo) amplia el curso de 2 0 con 10 lecciones por semana
de clases en mini-grupo de máximo 8 personas para mejorar francés escrito o para preparar exámenes.

El curso oferta especial de verano incluye : el curso de 20 lecciones a la semana, una visita guiada de la
ciudad, un taller lúdico semanal (teatro, canción francesa, degustación de productos franceses, ...), una
excursion de tarde semanal, una excursion de dia entero el fin de semana a partir de dos semanas de
estancia.
Los estudiantes alojados en residencia, deberán abonar una fianza de 200 euros (efectivo o transferencia
bancaria) a la llegada al alojamiento, reintegrable a la salida.

