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Actilangue se declara como una institución privada de educación superior
por el Ministerio de Educación Nacional.

EL INSTITUTO

Actilangue fue fundado en 1977 por Paul Ceccaldi su Director. La Directora
Pedagógica es Mélissa Spadaro. Las clases son impartidas por profesores
con gran experiencia.
La escuela ocupa un edificio en el centro de Niza, muy cerca del hotel
Negresco. La playa y el famosísimo Paseo de los Ingleses se encuentran a
sólo 2 minutos a pie.

LOS PROFESORES

Los profesores son todos licenciados universitarios y con un
conocimiento específico de la enseñanza del Francés Lengua Extranjera.
La mayor parte de ellos posee también otros diplomas y especialidades
(literatura, historia, arte, ... etc). En la selección de los profesores, demás de su
cualificación, prima su capacidad para animar y estimular a los estudiantes
en sus estudios. La edad promedio de los profesores es de 25 a 35 años.
Todos ellos están motivados y dinámico. Muchos de ellos trabajan para
Actilangue durante muchos años.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Se utilizan los últimos métodos directos de enseñanza, en un ambiente
acogedor y distendido, garantizando así una óptima intensidad y un
máximo de individualidad. Todos los estudiantes disponen de material
que Actilangue ha puesto a punto (incluido en el precio del curso). El
trabajo dedicado al francés hablado constituye una de las particularidades del
programa de Actilangue. Los estudiantes son agrupados por edades y
afinidades además de por su nivel de conocimientos.

HABILITACIONES

Actilangue se declara como una institución privada de educación
superior por el Ministerio de Educación Nacional. Actilangue se hace
referencia en el Directorio de Escuela de Idiomas publicado por la "Agencia
de Promoción del FLE" en Francia. Actilangue está aprobado para
BILDUNGSURLAUB (Alemania). Actilangue está acreditada por el CSN
(becas en Suecia).

PROGRAMA DE LOS CURSOS
Curso nº 1, CURSO STANDARD : 20 clases semanales, 4 clases diarias
de 8h45 a 12h00, de lunes a viernes.
Este curso combina de forma ideal estudios y vacaciones. Las clases
de mañana incluyen un programa de enseñanza muy completo:
lectura, escritura, comprensión y expresión oral. Estudio de la
gramática y debates.
Curso nº 2, CURSO SEMI-INTENSIVO : 25 clases semanales, 5 clases
diarias, de 8h45 a 12h50, de lunes a viernes.
Mismo programa que el curso nº 1 + una clase diaria de práctica de
expresión oral.
Curso nº 3, CURSO INTENSIVO : 30 horas semanales, 6 clases diarias
de 8h45 a 12h00 y de 14h15 a 15h45, de lunes a viernes.
Mismo programa que el curso nº 1 + dos clases diarias de práctica
de la expresión oral.

CURSOS STANDARD Y INTENSIVOS

Inicio de los cursos todos los lunes. Todos los niveles excepto
principiantes absolutos.

CURSOS DE LONGA DURACION

Inicio de los cursos todos los lunes. Todos los niveles excepto
principiantes absolutos.

CLASES PARTICULARES

Inicio de los cursos todos los lunes. Todos los niveles. El medio más
eficaz para aprender un idioma: 1 alumno - 1 profesor para 4, 5, 6, 8 ó 10
clases diarias.

D.E.L.F "Diplôme d'Etudes de Langue Française"

Los diplomas D.E.L.F. son diplomas oficiales franceses para
extranjeros, creados a iniciativa del Ministerio de Educación. Se
realizan exámenes en Francia y en aquellos países en los que Francia tiene
representación oficial. Los diplomas los expide la Academia con la aprobación
del Ministerio.

CURSOS STANDARD Y INTENSIVOS 2020
Inicio de los cursos todos los lunes del 06.01.2020 al 11.12.2020. Todos los niveles
excepto principiantes absolutos. No hay impuesto de inscripción.

Curso

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Sem. suple.

Curso n° 1
(20 clases/sem.)

360 €

540 €

720 €

110 €

Curso n° 2
(25 clases/sem.)

440 €

660 €

880 €

130 €

Curso n° 3
(30 clases/sem.)

520 €

780 €

1040 €

140 €

CURSOS DE LONGA DURACIÓN 2020
Inicio de los cursos todos los lunes del 06.01.2020 al 11.12.2020. Todos los niveles
excepto principiantes absolutos. No hay impuesto de inscripción.

Curso

8 semanas

10 semanas

12 semanas

14 semanas

Curso n° 1
(20 clases/sem.)

1160 €

1380 €

1600 €

1820 €

Curso n° 2
(25 clases/sem.)

1400 €

1660 €

1920 €

2180 €

Curso n° 3
(30 clases/sem.)

1600 €

1880 €

2160 €

2440 €

16 semanas

18 semanas

20 semanas

24 semanas

Curso n° 1
(20 clases/sem.)

2040 €

2260 €

2480 €

2920 €

Curso n° 2
(25 clases/sem.)

2440 €

2700 €

2960 €

3480 €

Curso n° 3
(30 clases/sem.)

2720 €

3000 €

3280 €

3840 €

Curso

CLASES COMBINADAS 2020
Inicio de los cursos todos los lunes del 06.01.2020 al 11.12.2020. Todos los niveles
excepto principiantes absolutos. No hay impuesto de inscripción.

C25 = Curso nº 1, 20 clases semanales, 4 clases diarias de 8h45 a 12h00
+ 1 clase particulare diarias = 25 clases semanales.
C30 = Curso nº 1, 20 clases semanales, 4 clases diarias de 8h45 a 12h00
+ 2 clases particulares diarias = 30 clases semanales.
Clase Combinada

de 1 a 4 semanas

5 semanas y +

C25
(25 clases semanales)

490 € por semana

470 € por semana

C30
(30 clases semanales)

785 € por semana

750 € por semana

El precio del curso incluye: el test, las clases según el tipo de curso que se haya elegido, el
libro de texto, el certificado de fin de curso.

CLASES PARTICULARES 2020
Inicio de los cursos todos los lunes del 06.01.2020 al 11.12.2020. Todos los niveles. No
hay impuesto de inscripción.

Clase Particulare

de 1 a 4 semanas

5 semanas y +

1200 € por semana

1120 € por semana

1500 € por semana

1400 € por semana

EI30 30 clases/semana - 6 clases
diarias de 8h45 a 12h00 y de 14h15
a 15h45

1800 € por semana

1680 € por semana

EI40 40 clases/semana - 8 clases
diarias de 8h45 a 12h00 y de 14h15
a 17h30

2400 € por semana

2240 € por semana

EI50 50 clases/semana - 10 clases
diarias de 8h45 a 12h50 y de 14h15
a 18h20

3000 € por semana

2800 € por semana

EI20 20 clases/semana - 4 clases
diarias de 8h45 a 12h00

EI25 25 clases/semana - 5 clases
diarias de 8h45 a 12h50

El precio del curso incluye: el test, las clases según el tipo de curso que se haya elegido, el
libro de texto, el certificado de fin de curso.

DELF
"Diplôme d'Etudes de Langue Française"
Los diplomas D.E.L.F. son diplomas oficiales franceses para extranjeros,
creados a iniciativa del Ministerio de Educación. Se realizan exámenes en
Francia y en aquellos países en los que Francia tiene representación
oficial. Los diplomas los expide la Academia con la aprobación del
Ministerio.
Diplôme DELF A1 - Niveau utilisateur élémentaire. Niveau "découverte".
Diplôme DELF A2 - Niveau utilisateur élémentaire. Niveau "intermédiaire".
Diplôme DELF B1 - Niveau utilisateur indépendant. Niveau "seuil".
Diplôme DELF B2 - Niveau utilisateur indépendant. Niveau "avancé".
Los exámenes tienen lugar...
22.01.2020 / 23.01.2020 / 24.01.2020
26.02.2020 / 27.02.2020 / 28.02.2020
25.03.2020 / 26.03.2020 / 27.03.2020
13.05.2020 / 14.05.2020 / 15.05.2020
24.06.2020 / 25.06.2020 / 26.06.2020
22.07.2020 / 23.07.2020 / 24.07.2020
19.08.2020 / 20.08.2020 / 21.08.2020
07.10.2020 / 08.10.2020 / 09.10.2020
18.11.2020 / 19.11.2020 / 20.11.2020
09.12.2020 / 10.12.2020 / 11.12.2020
1 diploma A1 o A2 = 95 €
1 diploma B1 = 110 €
1 diploma B2 = 120 €

Diplomas 2020
A1, A2, B1, B2
A1, A2, B1, B2
A1, A2, B1, B2
A1, A2, B1, B2
A1, A2, B1, B2
A1, A2, B1, B2
A1, A2, B1, B2
A1, A2, B1, B2
A1, A2, B1, B2
A1, A2, B1, B2

A1 + A2 = 165 €
A2 + B1 = 175 €
B1 + B2 = 185 €

CLASES SUPLEM. PARA EL DELF
(2 x 2 clases semanales las tardes)
A1, A2, B1,B2
Inicio de los cursos:
27.01.2020
24.02.2020
14.04.2020
25.05.2020
22.06.2020
20.07.2020
07.09.2020
19.10.2020
09.11.2020
1 curso de 4 semanas = 350 €

ALOJAMIENTO 2020
FAMILIA
Alojarse en una familia francesa es el primer paso para acercarse al país, a su pueblo y a su idioma. Como la
escuela colabora con más de 100 familias rigurosamente seleccionadas, es posible tener en cuenta las
preferencias personales. Todas las familias están controladas cuidadosamente y únicamente se aceptan
aquellas en las que el estudiante sea bienvenido y en las que se encuentre a gusto. Actilangue reserva
alojamientos confortables, en barrios seguros de clase media y alta, situados a una distancia de la escuela entre
5 y 20 minutos a pie o en autobús. Es posible reservar una habitación individual o doble, con desayuno, en
régimen de media pensión o de pensión completa. El primer día, la familia de acogida indica al estudiante el
camino para ir a la escuela.

Día de llegada: Domingo - Día de salida: Sábado
Habitación Pensión
Individual
Doble

---------------------

Individual disayuno
Doble
disayuno
Individual media pens. *
Doble
media pens. *

2 semanas

3 semanas

4 semanas

semana
suplem.

día
suplem.

247 €
221 €
286 €
260 €
364 €
338 €

380 €
340 €
440 €
400 €
560 €
520 €

513 €
459 €
594 €
540 €
756 €
702 €

133 €
119 €
154 €
140 €
196 €
182 €

19 €
17 €
22 €
20 €
28 €
26 €

* Suplemento para pensión completa = 5 € par jour
Traslados - llegada/salida 08h00-20h00 : recepción en el aeropuerto/estación por la familia y regreso = 26 €.
Por favor, póngase en contacto con nosotros para otros tiempos de llegada/salida.

APARTAMENTO COMPARTIDOS NICE-VILLE

Apartamento con habitación individual o doble (una cama de matrimonio). Cocina equipada, baño, WC,
lavadora, wifi. Limpieza de hacerlo personalmente. Se proporciona ropa de cama. Pago de la fianza a la
llegada : 300 € (en metálico). Ilegada : Sábado por la tarde (o Domingo) de 14:00 a 22:00 - Salida: Sábado
por la mañana ( o Domingo) de 8:00 a 11:00.

Habitación*
Individual
Doble**

2

3

4

5

6

7

8

semanas

semanas

semanas

semanas

semanas

semanas

semanas

semana
suplem.

350 €
490 €

525 €
735 €

700 €
980 €

875 €
1225 €

1050 €
1470 €

1225 €
1715 €

1400 €
1960 €

140 €
210 €

* agua, electricidad, gas, impuesto, internet incluido en el precio
** precio por habitación (2 personas)

RESIDENCE SEGURANE (para estudiantes y adultos)

La Residencia está situada en la ciudad de Niza a 20 minutos a pie de la playa y a 20 minutos en
autobús de la escuela. Cada estudio está amueblado y equipado: cocina americana, frigorifico,
vajilla, baño (ducha, lavabo, WC). Conexión internet gratis. Sala con lavadora (con suplemento). Se
incluyen sábanas y toallas de baño que se cambian. Impueste local incluso. Limpieza inclusa.
Ilegada el Sábado / Domingo desde la hora 10:00 hasta las 12:00 y desde la hora 17:00 hasta las
19:00 (salida el Sábado / Domingo desde la hora 10:00 hasta las 12:00). Pago de 200 € en la reserva
(no reembolsable). Pago del saldo a la llegada en euros. Forma de pago: tarjeta de crédito
Visa/Mastercard, cheque del banco francés, metálico. Fianza de 200 € a la llegada en metálico.

Estudio para 1
persona

1
semana

Junio/Julio/Agosto

265 €

2
3
4
semanas semanas semanas

465 €

665 €

865 €

semana
suplem.

día
suplem.

200 €

30 €

RESIDENCE FRANCE RIVIERA (para estudiantes y adultos)

La Residencia está situada cerca de la escuela y de la playa. Cada estudio está amueblado y
equipado: cocina americana, frigorifico, vajilla, baño (ducha, lavabo, WC). Aire acondicionado.
Conexión internet gratis. Sala con lavadora. Se incluyen sábanas y toallas de baño que se cambian
una vez por semana. Impueste local incluso. Se puede solicitar la limpieza (suplem.). Día de
llegada: Domingo de 8:00 - Día de salida: Sábado de 9:00 a 11:00. Pago del 25% de la estancia
en la reserva (no reembolsable). El pago total debe hacerse a más tardar 10 días antes de la
llegada. Pago por transferencia bancaria, cheque de un banco francés o con tarjeta de crédito. Pago
de la fianza de 150 € a la llegada en metálico.

Estudio para 1 persona
1 a 3 semanas:
4 semanas y +:

del 27.09. al 28.03.
310 € por semana/estudio
280 € por semana/estudio

del 29.03. al 26.09.2020
350 € por semana/estudio
310 € por semana/estudio

Estudio para 2 personas (una gran cama para 2 personas)
del 27.09. al 28.03.
del 29.03. al 26.09.2020
1 a 3 semanas:
350 € por semana/estudio
410 € por semana/estudio
4 semanas y +:
310 € por semana/estudio
370 € por semana/estudio

APART'HOTEL AJOUPA

En el centro de la ciudad, cerca de la “Place Masséna”, a 5 minutos a pie de la playa y del casco antiguo de
Niza, a 25 minutos a pie de la escuela. Cada estudio está amueblado y equipado: cocina, baño, ropa de
cama, TV con programas internacionales, aire acondicionado, conexión gratuita a internet. Cambio por
sábanas y ropa de baño. Limpieza incluida. Pago del 50% de la estancia en la reserva. Pago del saldo antes
de la llegada. Impueste local: 0,90 € por persona/por día. Pago: principales tarjetas de crédito, cheques de viaje,
metálico.

Estudio “Supérieur” 1 persona - Precios por semana y por estudio
de 18.10. au 26.03.

378 €

de 27.03. a 23.04.
de 20.09. a 17.10.

588 €

de 24.04. a 19.09.2020

819 €

Estudio “Standard” 2 personas (2 camas o una cama doble) - Precios por semana y por
estudio
de 18.10. au 26.03.

455 €

de 27.03. a 23.04.
de 20.09. a 17.10.

735 €

de 24.04. a 19.09.2020

896 €

APART'HOTEL ADAGIO ACCESS MAGNAN

En la ciudad, a 5 minutos a pie de la playa y a 20 minutos a pie de la escuela. Cada estudio/apartamento
está amueblado y equipado: cocina, baño, ropa de cama, TV con programas internacionales, teléfono
privado, caja de seguridad, conexión gratuita a internet. No se paga una fianza. Impueste local : 0,75 € por
persona/por día. Cambio por sábanas y ropa de baño. Limpieza incluida. Pago: principales tarjetas de crédito,
cheques de viaje, eurocheque, metálico..

Estudio 1 ó 2 personas - Precios por semana y por estudio
1 semana

2 a 4 semana

5 semanas y +

350 € a 602 €

301 € a 546 €

266 € a 413 €

Apartamento 1- 4 personas - Precios por semana y por apartamento
1 semana

2 a 4 semana

5 semanas y +

532 € a 973 €

497 € a 910 €

462 € a 707 €

HOTELS (3 a 4 estrellas)

Le Lausanne***

Gounod***

Splendid****

Westminster****

En el centro de Niza, cerca de la escuela y de la playa. Precio POR DÍA Y POR PERSONA para INDIVIDUAL o
DOBLE, DESAYUNO y IMPUESTE LOCAL incluso. Pago: principales tarjetas de crédito, cheques de viaje,
eurocheque, metálico.

Hotel/Categoría

GOUNOD***
LE LAUSANNE***
SPLENDID****
WESTMINSTER****

Individual
Baja temporada/Alta temp.
71,50 € a 138,50 €

Doble
Baja temporada/Alta temp.
41,50 € a 75,00 €

100,00 € a 140,00 €

57,50 € a 80,00 €

84,20 € a 235,20 €

50,70 € a 121,20 €

170,20 € a 696,20 €

98,20 € a 361,20 €

Actilangue reservará el apartamento, la Residencia, el hotel/apart'hotel a partir de la recepción de la ficha
de inscripción. Los pagos se efectúan directamente el día de la llegada.

MAPA

ACTILANGUE
www.actilangue.com
Adagio Access
www.adagio-city.com

Westminster****
www.westminster-nice.com

Ajoupa
www.ajoupa.fr

France Riviera
www.francerivieranice.com

Splendid****
www.splendid-nice.com

Gounod***
www.gounod-nice.fr

Le Lausanne***
www.hotel-lausanne-nice.com

Ségurane
www.segurane.org

VISITAS
NIZA : CASCO ANTIGUO y CASTILLO (vista panorámica)
Paseo por las callejuelas del casco antiguo, cerca de la Ópera y el
Ayuntamiento en dirección a la célebre plaza del mercado. Visita del antiguo
castillo (ruinas) y vista panorámica de la bahía de Niza.

NIZA : "el MUSEO MATISSE" & "les ARÈNES de CIMIEZ"
El museo ocupa una bonita villa italiana del siglo XVII situada en el interior
de un hermoso parque plantado de olivos. Matisse llegó a Niza en 1917 donde
murió en 1954. En él se exponen su colección privada y sus objetos
personales.
NIZA : "el MUSEO CHAGALL"
Por la calidad de las obras expuestas, este museo es sin duda el más
importante de Niza. Presenta 17 magníficos cuadros pertenecientes al
Mensaje Bíblico (realizado entre 1954-67).
ANTIBES : el CASCO ANTIGUO y el "MUSEO PICASSO"
Fundado por los griegos, el casco antiguo se reconstruyó en el siglo XVI.
Visita de la plaza del mercado. Murallas, vista panorámica de la ciudad, del
mar y de las montañas. El castillo Grimaldi, donde se encuentra el museo
Picasso, está en el casco antiguo: exposiciones de obras de máxima
importancia, dibujos y tapices.

BIOT-VALLAURIS : visita de la célebre cristalería de Biot y del museo del
vidrio. Vallauris es el centro de la cerámica y de la alfarería que Picasso hizo
célebre.
CAP-FERRAT : recorrido por el Cabo a bordo de un pequeño tren turístico
que se detiene para la visita de la villa griega de Kerylos y la Fundación
Ephrussi de Rothschild (objetos artísticos y jardines extraordinarios).

EXCURSIONES EN AUTOBÚS
SAINT-PAUL-DE-VENCE : visita de uno de los pueblos más hermosos de
Francia. Tiendas de artesanía y souvenirs. Posibilidad de visitar la Fundación
Maeght.
PARFUMS DE GRASSE : visita de una confitería y de las Gorges du Loup.
Parada en Gourdon (pueblo colgado). Visita de una perfumería en Grasse y
descubrimiento de la actividad tradicional que ha hecho de esta ciudad un
lugar conocido en todo el mundo.
SAINT-TROPEZ : el itinerario sigue la costa, con las montañas rojas del
Esterel. Visita de Saint-Tropez, el famoso pueblo de pescadores.
LES GORGES DU VERDON (LAS GARGANTAS DEL VERDON):
carretera escarpada impresionante y magníficos panoramas a lo largo de las
Gorges du Verdon (las más profundas de Europa). Por la orilla derecha, visita
de Aiguines - Moustiers, hermoso pueblo típico por su loza. Lago de SainteCroix.
VENTIMIGLIA (ITALIA) y el mercado : el objetivo de este viaje a Italia
es hacer compras a precios muy interesantes en el mercado de Ventimiglia
(ropa, calzado, souvenirs).
MONACO/MONTE-CARLO : visita del casco antiguo, de la catedral y de la
Plaza del Palacio del Príncipe. Parada en Montecarlo en la Plaza del Casino.

CONDICIONES GENERALES
Inscripción

Si ha elegido un curso, rellene la ficha de inscripción y envíela a:
Actilangue - 2, rue Alexis Mossa - 06000 Nice - France
La ficha se puede enviar por fax: + 33 493 44 37 16
Inscripción por internet : www.actilangue.com
Con la inscripción deberá enviarnos un anticipo de 150 €. Le confirmaremos su
inscripción. Recibirá un extracto con el importe total de los cursos y del alojamiento (si ha
reservado), y se le descontará el anticipo.

Pago

El abono de la factura deberá efectuarse como muy tarde 2 semanas antes del inicio
del curso. Nuestros datos bancarios son éstos:

BNP PARIBAS
2 boulevard Victor Hugo
06000 Nice
France

Código del Banco/sucursal : 30004 00038
CUENTA N°: 000 151 114 62 - 85
IBAN: FR7630004000380001511146285
BIC: BNPAFRPPXXX

Anulación

En caso de anulación, no se devolverá la fianza.
En caso de anulación antes del inicio del curso, los gastos son:
07 - 30 días antes del inicio del curso = 5 % del total.
01 - 06 días antes del inicio del curso = 10 % del total.
El mismo día del inicio del curso = 100 % del total.
Si un participante interrumpe el curso no hay devolución.

El precio del curso incluye

El test, las clases según el tipo de curso que se haya elegido, el libro de texto, el certificado
de fin de curso, las actividades deportivas y excursiones (Progama Junior).

Seguro

Le recomendamos que contrate un seguro de responsabilidad civil, enfermedad, accidentes
y robo durante la estancia.

Días festivos / Cierre anual

No hay clases el lunes de Pascua, el 1 de mayo, el jueves de la Ascensión, el 14 de julio, el 15
de agosto, el 1 y el 11 de noviembre.
La escuela estará cerrada entre el 14.12.2019 y el 05.01.2020 y entre el
12.12.2020 y el 03.01.2021. Oficina abierta durante todo el año.

www.actilangue.com
Actilangue - 2 rue Alexis Mossa - 06000 Nice - France
 +33 (0)4 93 96 33 84 - Fax : +33 (0)4 93 44 37 16
E-mail: contact@actilangue.com

