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PROGRAMA JUNIOR
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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.

En la escuela, hay máquinas de café y bebidas frías. En la escuela, hay 10
habitaciones, 6 salones de clase. La biblioteca se encuentra en la sala de
profesores y el equipo de audio-vídeo. Los estudiantes tienen acceso
WIFI gratuito. Actilangue alquiler durante el verano varias aulas cerca del
edificio principal.
Hay una oficina de correos junto a la escuela. Está abierto de lunes a
viernes de 8.00 a 18.00 horas y de 8:00 a mediodía del sábado. Alrededor de
la escuela, los estudiantes encuentran una biblioteca escolar, un quiosco,
una tienda de tabaco para los billetes de autobús y tarjetas
telefónicas, un banco, un supermercado.

NUESTRO EQUIPO
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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.

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.

PROGRAMA JUNIOR 2021
(16-20 años)

Curso de Verano, 20 clases semanales, cuatro clases diarias de 8h45 a
12h00, de lunes a viernes.
El programa Junior incluye también las actividades siguientes durante 4 tardes,
un sábado y un domingo:
- Niza : visita del casco antiguo y castillo
- Excursión a Antibes : visita del antiguo casco y el Museo Picasso
- Excursión a Monaco/Monte-Carlo
- Excursión a EzeVillage
- Buceo (Semana Santa/Verano)
- Bowling (Semana Santa)
- Stand up paddle o Kayak de mar (Verano)

Estas actividades se realizan solamente en las dos primeras semanas del curso.
Para la tercera o la cuarta semana, únicamente se incluyen las clases.

PROGRAMA JUNIOR 2021
(16-20 años)

INICIO DE LOS CURSOS:
29.03.2021
12.04.2021
28.06.2021
05.07.2021
12.07.2021
19.07.2021
26.07.2021
02.08.2021
09.08.2021

2 semanas : 580 €
3 semanas : 780 €
4 semanas : 970 €

El precio del curso incluye: el test, las clases, el libro de texto, el certificado de fin de curso, las
actividades deportivas y excursiones.

PROGRAMA JUNIOR 2021
(16-20 años)

PROGRAMA DIARIO

Primera semana
Lunes por la mañana : test y clases de 8h45 a 12h00
Lunes por la tarde : VISITA de NIZA (el casco antiguo y castillo)
-Martes por la mañana : clases de 8h45 a 12h00
-Miércoles por la mañana : clases de 8h45 a 12h00
Miércoles por la tarde : BUCEO (Semana Santa/Verano)
-Jueves por la mañana : clases de 8h45 a 12h00
-Viernes por la mañana : clases de 8h45 a 12h00
-Sábado por la tarde : BOWLING (Semana Santa)
Sábado por la tarde : STAND UP PADDLE o
KAYAK de MAR (Verano)
-Domingo (Día) : EXCURSION a MONACO/MONTE-CARLO

PROGRAMA JUNIOR 2021
(16-20 años)

PROGRAMA DIARIO

Segunda semana
Lunes por la mañana : clases de 8h45 a 12h00
-Martes por la mañana : clases de 8h45 a 12h00
Martes por la tarde : EXCURSION a ANTIBES
(Museo Picasso - Antiguo casco - Playa)
-Miércoles por la mañana : clases de 8h45 a 12h00
-Jueves por la mañana : clases de 8h45 a 12h00
Jueves por la tarde : EXCURSION a ÈZE-VILLAGE
-Viernes por la mañana : clases de 8h45 a 12h00
--

PROGRAMA JUNIOR 2021
(16-20 años)

EXCURSIONES / DEPORTES

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 12.12.2020 y el 03.01.2021 y entre el
18.12.2021 y el 09.01.2022. Oficina abierta durante todo el año.
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