Centro Junior
en inmersión

De 11 a 16 años - Del 4 de Julio al 19 de Agosto de 2022
Bienvenido a nuestra escuela de francés
Montpellier - Sur de Francia

LSF/IEF, una hermosa escuela perteneciente a la red
KLF • Keep Learning French

6, Rue Foch - 34000 Montpellier, France
contact@lsf-france.com
+33 467 913 160
www.lsf-france.com
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Centro Junior LSF/IEF

Desde 1996, LSF/IEF organiza estadías lingüísticas para
adolescentes entre 11 a 16 años en Montpellier.

Este paquete es una fórmula única en Montpellier que sólo ofrece
nuestra escuela de francés. Este programa está especialmente
diseñado para jóvenes y adolescentes que vienen a Francia para
combinar una inmersión lingüística con unas vacaciones.

Disfrute de una estadía inolvidable en el soleado
sur de Francia con nuestro paquete todo incluido
para adolescentes de todo el mundo.
El curso incluye clases de francés por las mañanas,
alojamiento en una familia de acogida, un
programa de actividades por las tardes y noches y
excursiones totalmente supervisadas.

LSF/IEF organiza el mejor programa
para jóvenes y adolescentes, con
supervisión y apoyo 24/7.

Nuestros cursos
de francés para
adolescentes se ofrecen
como un paquete todo
incluido, o con sólo
los cursos de francés
y las actividades y
excursiones, o con sólo
los cursos de francés.
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Bienvenido(a)
a Montpellier
Con casi 300 días de sol al año,
Montpellier está a sólo 15 minutos
del mar y de las hermosas playas del
Mediterráneo.

Situada en una de las regiones más bellas del sur de Francia,
Montpellier ofrece la oportunidad de descubrir los tesoros del sur de
Francia: la Provenza y una gran variedad de paisajes. Montpellier es
una ciudad moderna e histórica, y una de las más dinámicas de
Francia desde el punto de vista cultural. El centro histórico y sus calles
peatonales albergan numerosos monumentos y tesoros arquitectónicos
que atestiguan la riqueza de los siglos pasados (mansiones privadas,
catedral, escuela de medicina, etc.).

Montpellier ofrece a los visitantes un amplio abanico de actividades culturales,
entre las que destacan los museos (especialmente el prestigioso Musée Fabre), las
exposiciones, los festivales de renombre y las óperas.

¡De fácil acceso!
Vuelos directos a Montpellier operados por
Air France, KLM, Easyjet, Ryanair, Eurowings,
Transavia, Aer Lingus, Volotea, Norwegian/SAS,
Hop! y Air Arabia.
Vuelos directos de bajo costo a Marsella
(150 kms), Béziers (70 kms), Nîmes (45 kms),
Carcassonne (170 kms) o Toulouse (220 kms).
Traslado a petición.
1 hora de vuelo a París (12 vuelos diarios a/desde
los aeropuertos de Orly y Roissy-CDG).
3h30 en TGV desde la estación de Lyon de París o
4 horas desde el aeropuerto de Roissy-CDG.
3 horas en tren TGV o auto desde Barcelona, 6
horas en tren TGV desde Madrid.
Eurolines, Iberibus, Flixbus y Ouibus también
ofrecen servicios de autobús a Montpellier desde
muchas ciudades europeas.
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Montpellier

Nuestro Centro Junior LSF/IEF

Los alumnos se encuentran
en condiciones óptimas
para estudiar francés y
aprovechar al máximo su
estadía lingüística en el sur de
Francia.

Tienen a su
disposición:

Varias aulas
amplias y
totalmente
equipadas.

Un comedor donde
los estudiantes
almuerzan de lunes a
viernes.
Ciudad de

Montpellier

Una zona exterior
amplia y segura utilizada
exclusivamente por LSF/IEF.
Los estudiantes pueden divertirse
con sus compañeros y relajarse con

LE CORUM
PARC DU
PEYROU

ARC DE
TRIOMPHE

seguridad durante los descansos
entre clases y disfrutar de los días

PLACE DE
LA COMEDIE

soleados del sur de Francia.

CENTRO
JUNIOR
LSF/IEF

GARE
SAINT-ROCH
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APRENDA
FRANCÉS
establecimiento
ultra-moderno
en un

NUESTRA OFERTA

PARA LOS JUNIORS

INCLUYE
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Cursos

de francés

+

ALOJAMIENTOS

ACTIVIDADES

+

COMIDAS

TRASLADOS

En los alredores

PARC
MONTCALM
A 2 minutos a pie de
nuestro centro junior

HERMOSAS
PLAYAS
À 15 minutos
del centro junior

7

Información
Los cursos de francés en los que participan los

El centro para jóvenes
tendrá lugar del:
4 de julio al 19 de agosto de 2022.

alumnos constan de 20 clases semanales (20 x
45 min, es decir, 15 horas) con la posibilidad de
añadir 4 clases particulares a la semana por las
tardes.
Todos los profesores están diplomados, tienen

Centro abierto a los estudiantes de 11 a 16
años. Grupos y particulares.
Los cursos comienzan cada lunes.
Una semana estudiantil comienza el domingo y
termina el sábado.
Éste programa está abierto a todos los niveles:
Principiantes completos, A1 a B2.
Duración mínima: Una semana.
Cantidad máxima de alumnos: 15 estudiantes.
Número total de estudiantes:
40 - 150 por semana.

experiencia, son entusiastas y utilizan métodos de
enseñanza divertidos e interactivos para facilitar
el aprendizaje del francés.
Utilizamos un método de enseñanza que
favorece la comunicación oral y se centra en el
alumno y su entorno.
Se presta especial atención al progreso de la
comunicación oral para hablar y comprender
el francés: juegos de rol, debates, vídeos y
canciones, actividades...
Nuestros profesores utilizan una gran variedad
de medios de enseñanza y equipos informáticos
y digitales a medida.
Todos los
estudiantes
reciben la
libreta de Ruta
LSF/IEF, un libro de
texto para progresar

Gran mezcla de nacionalidades,

¡35 nacionalidades en 2019!

en francés utilizado
dentro y fuera del aula.

Cerca de 300 estudiantes en el centro

Junior en 2019
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Españoles 30%

Irlandeses 2%

Alemanes 12%

Holandeses 2%

Británicos 9%

Canadienses 2%

Estadounidenses 8%

Turcos 2%

Suizos 8%

Ucranianos 1%

Rusos 5%

Suecos 1%

Italianos 3%

Otros 15%

MEZCLA DE
NACIONALIDADES

Alojamientos

Alojarse con una familia de acogida le permite
disfrutar de una experiencia de inmersión total y
es la mejor opción para mejorar su nivel de francés
durante su estancia en LSF/IEF.

Familia de
acogida

Alojarse con una familia de acogida es una
excelente oportunidad para que los estudiantes
descubran el modo de vida francés, practiquen
el idioma durante las comidas y también para
compartir actividades y entablar relaciones con
una familia francesa.
Nuestras familias de acogida se eligen
cuidadosamente mediante un proceso de
selección muy preciso y la mayoría de ellas
llevan años trabajando con LSF/IEF.
Las familias se encuentran cerca de nuestro
Centro Junior o se puede llegar rápidamente a pie,
en tranvía o en autobús (entre 5 y 30 minutos).
Intentamos colocar sólo un hablante nativo por familia.

Residencia
estudiante

Alojarse en una residencia le permite practicar su
francés con estudiantes de todo el mundo, mientras es
supervisado por un equipo de animadores dinámicos y
motivados de LSF/IEF.
Los estudiantes disponen de una ducha, baño,
cama, escritorio y un armario.
La residencia incluye zonas comunes y un exterior
totalmente asegurado. Los facilitadores de LSF/IEF
se alojan en la residencia, los estudiantes están
supervisados en todo momento y se impone un
toque de queda cada noche.
El equipo de facilitadores de LSF/IEF supervisa a
los estudiantes en todo momento.
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Comidas

Comidas en familia
de acogida
Los juniors desayunarán y cenarán con la familia.
Tendrán sus almuerzos durante la semana en el
comedor del Centro Junior.
Los estudiantes reciben un almuerzo para llevar
proporcionado por la familia para la excursión del
sábado y un almuerzo con la familia el domingo.

Comidas en
residencia
estudiante

Durante la semana, los juniors tomarán el desayuno y cenarán juntos.
Los almuerzos serán en el comedor del Centro Junior.
Recibirán un almuerzo para llevar proporcionado por LSF/IEF para la excursión del
sábado y para el almuerzo del domingo.

Ambas opciones de alojamiento sólo están

Los traslados están incluidos para los estudiantes

disponibles en pensión completa.

que se alojan en casas de familia y están

Número de teléfono de emergencia disponible
24/7.
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disponibles a petición de los estudiantes de la
residencia.

Programa de actividades y excursiones

ALGUNOS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES

• Visita del centro de la ciudad de
Montpellier.

• Voleibol y juegos de playa.
• En el interior del país: Ríos,
deportes.

• Talleres, concursos.
• Juegos de mesa, videojuegos.
• Noche de despedida (en la
playa o en la disco).

• Fotomanía.
• Noches temáticas.
• Cine y bolos.

A través de este
programa nuestros
estudiantes descubren
su nuevo entorno,
conocen profesores,
animadores y hacen
nuevas amistades.

Durante todas las actividades, los animadores
acompañan a los estudiantes y los supervisan
las 24 horas del día durante toda la estadía.
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Programa de actividades y excursiones

Programa completo
de actividades
de tarde y noche,
incluyendo deportes
y fiestas en la playa,
noches de discoteca,
bolos, patinaje sobre
hielo, Fotomanía...
todas obligatorias y
totalmente supervisadas
nuestros animadores de
actividades calificados
por LSF/IEF.
Dos excursiones de medio día y
una un día completo por semana
a lugares tales como:

Avignon
Pont du Gard
Sète
Nîmes

La Camargue
Grotte de Clamouse
St Guilhem-le-Désert
La Bambouseraie

Nuestro programa de
actividades ofrece una
gama completa, variada
y emocionante de
deportes, visitas a museos,
búsquedas del tesoro,
noches de discoteca y
excursiones, sin olvidar los
paseos imperdibles a las
maravillosas playas del
Mediterráneo.
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Itinerario típico de LSF/IEF Montpellier

Mañanas

Ejemplo de programa de 1 semana en residencia

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

9:00 - 10:30 am
Nuevos alumnos:
Prueba + bienvenida
Antiguos alumnos:
Cursos de francés

9:00 - 10:30 am
Cursos de francés

9:00 - 10:30 am
Cursos de francés

9:00 - 10:30 am
Cursos de francés

9:00 - 10:30 am
Cursos de francés

Pausa

Pausa

Pausa

Pausa

Pausa

11:00 am - 12:30 pm
Cursos de francés

11:00 am - 12:30 pm 11:00 am - 12:30 pm 11:00 am - 12:30 pm 11:00 am - 12:30 pm
Cursos de francés
Cursos de francés
Cursos de francés
Cursos de francés

SÁBADO

Mañana
libre

Excursión
de un día
completo
Avignon-Pont
du Gard

Noches

Tardes

Pausa para almorzar Pausa para almorzar Pausa para almorzar Pausa para almorzar Pausa para almorzar
Nuevos alumnos:
Visita de Montpellier
Antiguos alumnos:
Actividades

Velada en
familia de acogida

DOMINGO

Playa

Fotomanía

Excursión de
medio día
Grotte de
Clamouse Saint-Guilhem
de Desert

Shopping

Taller de pintura
o juegos

Bolos o
patinaje

Velada de juegos
de mesa

Velada
en la playa

Noche
de disco

Noche de juegos
musicales

Noche
de cine

SÁBADO

DOMINGO

Mañanas

Ejemplo de programa de 1 semana en familia de acogida
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

9:00 - 10:30 am
Nuevos alumnos:
Prueba + bienvenida
Antiguos alumnos:
Cursos de francés

9:00 - 10:30 am
Cursos de francés

9:00 - 10:30 am
Cursos de francés

9:00 - 10:30 am
Cursos de francés

9:00 - 10:30 am
Cursos de francés

Pausa

Pausa

Pausa

Pausa

Pausa

11:00 am - 12:30 pm
Cursos de francés

11:00 am - 12:30 pm 11:00 am - 12:30 pm 11:00 am - 12:30 pm 11:00 am - 12:30 pm
Cursos de francés
Cursos de francés
Cursos de francés
Cursos de francés

Excursión
de un día
completo

Día en
familia

Avignon-Pont
du Gard

Noches

Tardes

Pausa para almorzar Pausa para almorzar Pausa para almorzar Pausa para almorzar Pausa para almorzar
Nuevos alumnos:
Visita de Montpellier
Antiguos alumnos:
Actividades

Velada en
familia de acogida

Fotomanía

Excursión de
medio día
Grotte de
Clamouse Saint-Guilhem
de Desert

Shopping

Taller de pintura
o juegos

Bowling ou
Patinoire

Velada en
familia de acogida

Velada
en la playa

Noche
de disco

Velada en
Velada en
familia de acogida familia de acogida
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Información general

Cours pour juniors

Cuota de inscripción: 40€.
Duración mínima: 1 semana.

CURSOS

Promedio por clase: 12 alumnos.

CUANDO

Tamaño máximo de la clase: 15 alumnos.
Niveles aceptados: Principiante completo, A1, A2, B1 y B2.
Alojamiento: Llegada el domingo y salida el sábado.
Costo de la noche adicional: 50€.
Fechas del centro: Del 3 de julio al 20 de agosto de 2022.

20 lecciones
estándar

Mañanas

Fechas de cursos: Del 4 de julio al 19 de agosto de 2022.
Cursos: 20 lecciones de 45 minutos.

ALOJAMIENTO
Y COMIDAS

ACTIVIDADES

TARIFAS

Familia de acogida
con pensión
completa(1)

Incluidas

880€

Sin alojamiento

Incluidas

500€

Sin alojamiento
ni comidas

Sin
actividades

250€

El curso incluye:
4 lecciones
particulares
adicionales

Libreta de ruta LSF/IEF.
Certificado de finalización.

Tardes

250€

Traslados
TRASLADOS(2)

IDA

IDA - VENIDA

Incluidos: Libreta de ruta LSF/IEF, cuaderno y
bolígrafo.

Gare SNCF de
Montpellier St-Roch

40€

80€

Aeropuerto de Montpellier
Gare SNCF Sud de France

60€

120€

Aeropuerto de Nîmes

120€

240€

Aeropuerto de Marseille

280€

560€

el programa de actividades.

Estación de Bus de Montpellier

80€

160€

- A los estudiantes que lleguen antes de la fecha oficial de

Cursos de francés = 20 clases de 45 minutos.
Duración de las clases particulares : 45 minutos.

- El 14 de julio de 2022, que es festivo, no habrá clases,
pero se ofrecerá una actividad a los alumnos inscritos en

inicio del programa (3 de julio de 2022), o que se vayan
Estudiante menor de edad
viajando en avión

+30€ por transferencia

(Menor sin acompañante)

después de la fecha oficial de finalización del programa
(20 de agosto de 2022) se les cobrará automáticamente
50€ por cada noche adicional.
- No habrá actividades el 3 de julio (día de llegada) ni el 20

(1) Los estudiantes que se alojan en familia de acogida son acompañados gratuitamente
ida y vuelta al alojamiento y/o a la escuela.
(2) Los precios de transferencia mencionados anteriormente son precios netos.
+30% si es entre 10:00 pm y 7:00 am.

14

de agosto (día de salida).

Centro Junior

NUESTRO
CENTRO
JUNIOR
Gimnasio dentro del campus

Cine dentro del campus

2022

Residencia estudiante
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Aprenda francés en el sur de Francia

6, Rue Foch - 34000 Montpellier, France
contact@lsf-france.com. +33 467 913 160
www.lsf-france.com
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