VICHY
CAVILAM

Del 6 de enero al 31 de diciembre
La escuela está ubicada en el centro de la ciudad de Vichy, en el campus
universitario y tecnológico. La construcción de 9000 m 2, está situada en una zona
verde junto al río. La escuela dispone de 30 aulas, 4 aulas multimedia, 2 aulas
polivalentes y cafetería.
Con una ubicación ideal en pleno centro de la ciudad, frente al parque de los
Celestinos, a orillas del río Allier, CAVILAM – Alliance française ofrece a
estudiantes y cursillistas enseñanza de alta calidad, con la comodidad y la
elegancia de un espacio moderno de 9.000 m2, dotado de un equipamiento
técnico excepcional.
EDAD: desde los 16 años.
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación individual (lavado y planchado de ropa, sábanas y
toallas suministradas), en régimen de media pensión.
En residencia para mayores de 18 años, en habitación individual con aseo
privado y cocina (la ropa de cama y vajilla está incluida), sólo alojamiento.
Alojamiento de domingo por la tarde a sábado por la mañana.
26 Lecc/semana
FAMILIA

RESIDENCIA(*)

1.074 €

950 €

3

1.584 €

1.394 €

4

2.095 €

1.838 €

Semanas

DIA EXTRA: 28 € en familia. 18 € en residencia
Transfer desde el aeropuerto Clermond-Ferrand 130 € por
trayecto
Transfer desde Lyon:
- traslado en taxi del aeropuerto de Lyon Saint Exupéry a la
estación de tren Lyon Part-Dieu: 90 €
- traslado en taxi del aeropuerto de Lyon Saint Exupéry a la
estación de tren Lyon Part-Dieu + billete de tren: 130 €
- traslado en taxi Lyon Saint-Exupéry a Vichy: 350 a 400 €

Fechas de comienzo del curso:
Los cursos empiezan cada lunes.
Los principiantes deberán comenzar curso en las fechas: 6 de enero, 3 de febrero,
2 de mazo,6 de abril, 4 de mayo, 2 de junio, 6, y 20 de julio, 3 y 17 de agosto, 7 de
septiembre, 5 de octubre, 2 de noviembre, 7 de diciembre y 4 de enero de 2021.
El curso incluye:

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 45 minutos.
Máximo 15 alumnos por aula.
Material de enseñanza.
Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje.
Acceso a internet y correo electrónico.

Programa de actividades socio culturales (algunas
actividades tienen un coste adicional).
Información adicional:
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 13 de abril, 1, 8 y 21 de
mayo, 1 de junio, 14 de julio, 11 de noviembre, 25 de diciembre 2020
El curso se compone de 18 clases semanales de francés general y 8 clases
semanales en talleres temáticos a elegir entre: comunicación oral y escrita,
gramática, enriquecimiento de vocabulario, preparación a DELF/DALF según el
calendario de los exámenes, preparación para los estudios universitarios en
Francia (carrera científica), etc. Se hace la prueba de nivel el primer día.
CAVILAM, facilita a sus estudiantes un carné que permite acceder al comedor
universitario, donde de lunes a viernes se puede tomar el almuerzo. El precio
aproximado del menú es de 7 €.
La escuela solicita los datos de llegada de los estudiantes que se alojan en
residencia, aun en el caso de que no haber contratado el transfer, sin esta
información no garantiza la entrega de las llaves de la residencia.
(*) El precio de la residencia vendrá sujeto a la disponibilidad y características
de la misma, siendo el precio publicado el más elevado.

