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1 rue Jeanne d’Arc  47300  Villeneuve-sur-Lot, France 
Tél : (+33) 05 53 40 14 07  

ifls-france@wanadoo.fr // www.ifls-france.com 

SARL INSTITUTO FRANCÉS LENGUA Y LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN PRIVADA 
 DE SERVICIOS ESTABLECIDA EN 1992  

Lugar de intercambio lingüístico y cultural  
de dimensión humana  

  

 

  



 
L’Institut Français de Langues et de Services  

                                         es una escuela privada en dimensión humana  
                                                     un verdadero lugar de intercambio cultural para  
                                                        una mejor comprensión entre las personas. 
 
 
 

"En la perspectiva de una amplia apertura de las fronteras, la defensa de nuestra propia lengua debe contar con 
conocimientos prácticos de otras culturas y otras lenguas que no deben seguir siendo «exteriores» IFLS 
 

                  "Donde puedan comunicarse libremente con los demás, hay menos miedo de él, las barreras se 
                   están desmoronando y comenzamos a amarlo...". ». IFLS 

 
El Instituto es una escuela de idiomas especializada desde 1992 en la enseñanza del francés como lengua 
extranjera en su totalidad en el suroeste de Francia, entre Burdeos y Toulouse en la región de Aquitania. 
 
Nuestro objetivo, más allá de aprender francés, es entender mejor los hábitos y costumbres de los franceses, 
su mentalidad, su forma de vida y cómo vivir en Francia". 
 

           Todos nuestros programas son hechos a la medida, pero todos están diseñados alrededor   
           lo esencial: 

• aprendizaje de los conocimientos de los franceses (buenos modales, artes de la mesa,...) 
• comprender la mentalidad francesa.  
• reunirse con los franceses para compartir y comprender las diferencias culturales. 

 
Nuestros programas pueden incluir variedad de salidas pedagógicas y culturales. La ubicación geográfica del 
Instituto es conducente a muchas salidas: 
 

• visitas a pueblos pintorescos entre las más bellas ciudades de Francia, Bastidas, fuertes, castillos, 
grutas y arte rupestre, museos, mercados tradicionales... 

• navegación en canoa o en una barcaza en el terreno y los ríos Dordoña y sus ríos afluentes  
• actividades deportivas (paseos en bicicleta, senderismo, esquí acuático, baloncesto, tiro con arco, 

enganchado-rama...) 
• festivales de música, festivales medievales... 
• visitas a empresas, una planta de energía nuclear, Airbus industrie, instituciones gubernamentales 

(Ayuntamiento, Consejo, cámara de Comercio e industria). 
 

          Todos nuestros programas incluyen: 
 
• día 1: recepción y presentación del programa  
• pruebas francesas 
• certificado de finalización de la formación  
• fiesta de despedida 
• bienvenida a la Mairie de Villeneuve  
• entrevistas por un local de radio "Radio 4" un  
• informe publicado en la prensa local «La Depeche du Midi»  
• acompañamiento personalizado 

 
¿Quiénes somos? 
 
El Instituto es una pequeña escuela ubicada en Villeneuve (Lot-et-Garonne, Aquitania) de tamaño humano. 
Es un verdadero lugar de intercambio cultural para una mejor comprensión entre las personas. El progreso de 
nuestros estudiantes está en el centro de nuestras preocupaciones. Estamos cerca de ellos. 



 
La escuela cuenta con una superficie de 250 m2, incluye aproximadamente 5-6 aulas de 6 a 12 personas 
máximo, una pequeña cocina con nevera, microondas 3, un baño y una terraza. Es accesible para personas con 
discapacidad. 

Equipado con Wi-Fi gratuito, 20 computadoras, aire acondicionado en todas las habitaciones y una docena de 
bicicletas a disposición de los estudiantes.  

Cerca del instituto contamos con: tiendas, panadería, pizza, farmacia, centro médico, Universidad y salas de 
exposición, campos de deportes (baloncesto, fútbol), ciclo vías, parada de autobús de la ciudad. 

El equipo se compone de 5 a 12 personas incluyendo 6 permanentes todos compartiendo la misma filosofía, 
todo el  personal del Instituto habla inglés.  

Todos los cursos se desarrollan de una manera personalizada, dependiendo de las necesidades, expectativas 
y la disponibilidad de cada uno. Esta adaptabilidad ha permitido el establecimiento de programas específicos. 
El Instituto tiene en un enfoque de calidad donde la velocidad y eficiencia son las prioridades. 
 
Contamos con el certificado de calidad Elf por el Centro Internacional de estudios pedagógicos actuales, el 
Instituto es socio desde 1992 de: 

• muchas empresas locales, nacionales o internacionales, 

• Grandes escuelas como el Instituto Politécnico, la escuela de física y química de la industria 
ParisTech y  de la Academia de Ciencias francesas  

• Organizaciones de idiomas muchas quedan en Francia y en el extranjero (Estados Unidos, 
China, Japón, Alemania, Inglaterra, Honduras, Rusia...). 

Siempre hemos propuesto a nuestros alumnos una pedagogía adaptada, moderna e innovadora de herramientas. 

El Aprendizaje es activo y no pasiva. El papel del profesor es guiarlo y darle los elementos necesarios para entender. 

Nuestra enseñanza de idiomas se basa en un enfoque audio, oral, práctico, juguetón y amistoso con situaciones. Los cursos 
y pasantías están implementando las 4 habilidades (expresión oral y escrita, comprensión oral y escrita) durante muchas 
actividades. Las salidas pedagógicas y culturales se preparan en los tribunales franceses. 

Las sesiones de "feedback" permiten a los estudiantes decir lo que piensan con respecto a la realización del curso. Los 
profesores adaptan sus cursos con entrevistas individuales que les permiten identificar los avances y dificultades 
ayudando a orientar alumno de la mejor manera posible. 

Nuestro entrenamiento puede acompañarse de un entrenamiento auditivo.  Orientado a la parte oral, la pronunciación y 
acento, pero sobre todo a la comprensión. 

El Instituto es un centro de examinación para PIPPLET + TOEIC 

 Ejemplo : 

100 hours : A1è A2  
150 hours : A1è B1- 
250 hours : A1è B1 
400 hours : A1è B1+ / B2- 

80 hours : A2è B1-  
100 hours : A2è B1 
150 hours : A2è B1+ 
300 hours : A2è B2- / B2+ 

60 hours : B1è B1+ 
100 hours : B1è B2 
150 hours : B1è B2+ 
300 hours : B1è C1-/ C1 

 
El 80% de nuestros alumnos pasan 1,5 a 2 niveles ! 

 

 



 
¿Dónde estamos?  
 
En el corazón de Aquitania en el sudoeste de la Francia. 
 
30 minutos de Agen 
1 h 30 de Burdeos 
1 h 30 de Toulouse 
 
30 minutos de la Dordoña (cuevas prehistóricas, 1000 Châteaux...)1 hora de la Viña de Bordeaux 
En 2:30 del océano Atlántico 
En 2:30 de los Pirineos y la España 
  
Villeneuve está idealmente situado para visitar las riquezas de la región de Aquitania. El Departamento de Lot-et-Garonne 
es conocido por su turismo verde, su tranquilidad, su gastronomía (foie gras, confit, pechuga de pato, tomate, melón, 
ciruelas y ciruelas...).  
Hogar y 'buen vivir' son dos características de nuestro territorio. Aquí no hay atasco, ninguna contaminación, no hay 
problema de inseguridad. Aquí debemos tener tiempo para vivir, "tranquilo", respirar, admirar, pasear, conocer, charlar, 
comer, se alimentan de productos frescos de nosotros, comer orgánico si quieres. Nuestra tierra es agrícola, pero rica y 
diversa. Nuestra tierra ha sido siempre una tierra de acogida (españoles, Italianos, Portugués, Polacos, vietnamitas, 
camboyanos, los Harkis, marroquíes, tunecinos...).  
Nuestra tierra es multicultural, rica en historia y patrimonio. Siempre ha sido popular por los ingleses. A 5 km de 
Villeneuve comenzó la guerra de 100 años con Juana de Arco. Grand Villeneuvois tiene muchos pueblos más "bellos 
pueblos de Francia", de Bastidas en la edad media, en el magnífico castillo de Bonaguil (el último construido en la edad 
media). A pocos minutos de la Dordogne, de sus 1000 Châteaux, prehistóricas cuevas como Lascaux. 
Burdeos y sus famosos viñedos están tan cercanos que son parte de nuestro patrimonio local. Nuestras playas, la costa y el 
océano Atlántico; nuestras montañas, de los Pirineos, rico en parques nacionales y la biodiversidad. Toulouse y su 
dinamismo en la industria aeroespacial con Airbus industrie están a mano. 
Tal vez ignorado o poco conocidos por los extranjeros, nuestra región, nuestro departamento o nuestra ciudad menos están 
invitados. Sin embargo todas las condiciones se cumplen para encantar a personas que quieren descubrir a, Francia la 
'real'. El sol, la gastronomía, el patrimonio cultural y natural, la autenticidad de sus habitantes, calma y tranquilidad, la 
seguridad son activos esenciales que marcarán para siempre un extraño, los más jóvenes los menos jóvenes. 
  
¿Cómo llegar? 
  

• Lo más fácil es llegar a Agen (Lot-et-Garonne ciudad principal) 
por tren o por avión. Coordinaremos a una transferencia de 
Agen a Villeneuve. 

  
• En tren desde París-Montparnasse: París-Agen Viaje de 4 h 20 

(tren directo desde Burdeos) Estación de tren TGV de Agen está 
a 30 minutos de Villeneuve. 

  
• Avión: París-Agen Ruta de 1 h 20,Agen aeropuerto está a 30 

minutos de Villeneuve con la posibilidad de llegar a Burdeos o 
Toulouse. Puede pedir un traslado, 1 h 30 del aeropuerto de 
Bordeaux Mérignac 1 h 30 del Aeropuerto Toulouse-Blagnac. 

  
¿Cómo quieres alojarte? 
  
Estancia familiar 
Para todos los programas de inmersión y descubrimiento cultural de Francia, es recomendable elegir la estancia familiar: 
  

§ Opción 1: media pensión del lunes al viernes + Pensión completa el fin de semana y días festivos 
 

§ Opción 2: Pensión completa (sólo reservado para los estudiantes menores de 18 años) 
  



 
• 1 a 2 alumnos por familia / no la misma lengua materna (excepto para programas específicos) 

 
• Familia a los 20 minutos del IFLS independientemente del medio de transporte (a pie, en autobús, en coche). 

 
• Posible aceptación de casa con animales. Animales no peligrosos. 

 
• Las familias de todos los perfiles: clásica, monoparentales, mezclado, jóvenes o jubilados, con o sin hijos. 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

APRENDE o MEJORA TU FRANCES  
¡En el Corazón de Francia Sur-Este! 

  

Desde su creación, el centro IFLS siempre se ha preocupado por el proceso del aprendizaje del lenguaje en 
sus estudiantes. Todos sabemos lo difícil que es para cada uno aprender el idioma francés, su gramática y 
vocabulario, poder entenderlo bien y hablarlo. ¿Pero qué pasa con aprender los hábitos y costumbres de los 
franceses?  

Esa es la razón por la cual IFLS ofrece entrenamientos educativos los cuales se adaptan a sus necesidades. 
Nuestros métodos y herramientas han sido cuidadosamente seleccionados para cumplir con sus requisitos, 
nuestra manera de educar es dinámica y funcional.  

Siempre a la vanguardia, IFLS está equipado con auditorio para el proceso de estimulación lo que hace que aprender 
el idioma sea más fácil y rápido. Nuestra escuela actualmente cuenta con la certificación de “CALIDAD” del FLE 
(francés como lengua extranjera). 
 

� Programas de inmersión  en Francés (curso + familia de acogida) 

Estructura 
- Curso de grupos pequeños con el mismo nivel  (de 4 a 10 personas)   
- Personalizado o en parejas después de las 3 pm  

 
 

 
 

Horario 
- Entrenamiento Extensivo      10 a 15 horas por semana  
- Entrenamiento Intensivo    25 horas por semana 

  

Contenido 
- Curso de entrenamiento temático: Enfoque general, comunicación, francés y los 

franceses… 
- Auditorio de estimulación  
- Visitas educativas: escuelas, instituciones francesas, compañías, plantas nucleares... 
- Visitas culturales: castillos, cuevas, bastillas, Bordeaos, Toulouse y Airbus… 
- Internados: es obligatorio tener una asociación, compañía o institución. 

 
- Formación profesional   
- Programas personalizados todo el año. 
- Examinación para PIPPLET / TCF 

- Eligible para CPF 
 

� Programa para Secundaria   
- 1 trimestre / 1 semestre/ 1 año escolar 
- En colegios públicos o privados. 
- Hospedaje en dormitorio o familia de acogida. 
- Desde el nivel A2. 

 

� Compartir la vida escolar  para estudiantes de 16 a 18 años 
- De 1 a 4 semanas para grupos.  
- En escuelas públicas o privadas. 
- Programas personalizados de 1 a 4 semanas y más: viajes educativos y 

organizaciones de idiomas. 
- Con o sin curso de francés 
- Intercambios de Clase/escuela. 

 
 

� Internados en una compañía o asociación para estudiantes +18 años 
 
- Curos FLE obligatorio antes o durante el internado. Hospedaje con familia, 

hotel o Bed & breakfast.  
- Aproximadamente de 2 a 12 semanas.  

Temporadas 
 

Otoño/Invierno (Septiembre/Enero) 
Primavera (Abril/Junio) 
Verano (Julio/Agosto)  

 

Entrenamiento adaptado 
- Personalizado y Flexible 
- Excelente calidad y eficiencia 
 

Centro para exámenes autorizado 
 

- PIPPLET 
 

Servicios IFLS  
- Servicio administrativo 
- Apretura de una cuenta bancaria  
- Seguro Social … 

Aprendizaje a Distancia 
 

- Curso por Webcam  
- Curso por teléfono 
- Auditorio de simulación 
 

® Preparación opcional para 
TCF / DELF / DALF 

CURSOS DE IDIOMAS  



 
 

Vas a poder desarrollar fluidez y la habilidad de comunicarse, adquirir y reforzar sus fundamentos. Así 
como enriquecer su vocabulario y mejorar sus destrezas: escuchar, hablar, leer y escribir. 

 

Entrenamiento Objetivos Programa 

Programa de inmersión 

Practica rápida de la comunicación oral y 
escrita 
Escuchar/ Hablar/ Leer/ Escribir 
Practica inmediata  

Adquisición y revisión de lo básico 
Presentación y orientación 
Escenarios en situ gramática y sistema verbal 
Vocabulario: cotidiano por temática  
Expresión Oral y escrita  
Comprensión Oral y escrita  
 

Formación profesional 

Practica rápida de la comunicación oral y 
escrita 
Escuchar/ Hablar/ Leer/ Escribir 
Practica inmediata 
Adaptación a la vida profesional 

Acquisition or reviewing of the fundamentals 
Presentación  
Orientación  
Escenarios en sitio 
Sistema verbal y gramatical 
Vocabulario diario y profesional 
Expresión oral y escrita 
Comprensión oral y escrita 
PIPPLET 

Programa para 
secundaria 

 

Escolarización en escuela pública o 
privada en Villeneuve-sur-Lot 
Descubrimiento del sistema escolar 
francés 
Integración y adaptación 

Programas educativos de la educación nacional de 
Francia 

Compartir la vida 
escolar 

(secundaria ) 

Escolarización en escuela pública o 
privada en Villeneuve-sur-Lot 
Descubrimiento del sistema escolar 
francés 
Integración y adaptación 

Programas educativos de la educación nacional de 
Francia 

Internado en una 
compañía o asociación 

Practica rápida de la comunicación oral y 
escrita 
Escuchar/ Hablar/ Leer/ Escribir 
Practica inmediata 
Adaptación a la vida profesional 

Mismo programa que el de inmersión 
Preparación para un internado en una compañía: 
ambiente laboral, espíritu de la compañía, 
organización, derechos laborales… 
Lección de extensión: vocabulario y expresiones  
Examen Final  (obligatorio) 

Curso por Webcam 
Practica rápida de la comunicación oral y 
escrita 
Escuchar/ Hablar/ Leer/ Escribir 
 

Acquisition or reviewing of the fundamentals 
Presentación  
Orientación  
Escenarios en sitio 
Sistema verbal y gramatical 
Vocabulario diario y profesional 
Expresión oral y escrita 
Comprensión oral y escrita  

Curso por teléfono 
 

Practica rápida de la comunicación oral y 
escrita 
Escuchar/ Hablar/ Leer/ Escribir 
 

Acquisition or reviewing of the fundamentals 
Presentación  
Orientación  
Escenarios en sitio 
Sistema verbal y gramatical 
Vocabulario diario y profesional 
Expresión oral y escrita 
Comprensión oral y escrita  

Auditorio de simulación 
¨ en IFLS 

¨ remota (vía la Web) 

Estimula el oído interno a las frecuencias 
dominantes del idioma seleccionado  
Facilita y el aprendizaje de idiomas 
acelerado  
Mejora la comprensión y pronunciación  
Desarrolla la memoria auditiva 

15 minutos: escuchando música especifica  
45 minutos: practica y ejercicios   
Fonética  
Temas: turismo, teléfono y entrevista laboral 
Ejercicios libres  

 

* La cultura general y la Comunicación, el francés y el pueblo francés, Bastidas, de Negocios y Comercio, Ciencias, Turismo, 
Medicina. Preparación adaptada a exámenes y oposiciones... 

CURSOS DE IDIOMAS  

 



 
 

Aprender un idioma extranjero no es simplemente de la estructura y el vocabulario, va más allá, entender la 
cultura y la civilización de un país.  
 
Los estudiantes extranjeros que deciden venir a Francia tienen que aprender francés muy rápido para poder 
participar completamente en la vida francesa cotidiana. Esto es esencial para el éxito en sus estudios.  
 
Desde 1998, como socio de  École Polytechnique – una de las más prestigiosas escuelas de ingeniería francesa, el 
centro IFLS ha desarrollado un entrenamiento específico para estudiantes extranjeros en programas de inmersión 
y semi-inmersion. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Periodo: 4 a 12 semanas y  +  
Nivel  A1 a C2 
Grupo: 5 a 10 estudiantes 
Tutoriales: 3 a 6 estudiantes 
Lugar: Villeneuve-sur-Lot 
 

Con opción TCF / DELF / DALF 
(Preparación) 

 
 

- FLE curso intensivo (con francés específico) 
- Hospedaje con familia de acogida  
¨ Media pensión entre semana 
¨ Pensión complete los fines de semana y feriados 

- despedida de noche  
- visitas culturales opcionales  
 

Programa de inmersión  

-auditorio de simulación incluido 
- comprensión oral y escrita  
- expresión oral y escrita 
- estructura del lenguaje  
-vocabulario diario y especifico  
 
- trabajo de campo 
- escenarios en sitio 
 
- tutoriales, talleres y entrenamientos 
 
- preparación  de TCF  (mínimo 3 
pruebas  TCF)/ DELF / DALF 

 
 

* temas sin contrato 
Auditorio de simulacion 

 

- Películas en versión original* 
¨ Películas clásicas 
¨ Películas nuevas 

 
- Visitas educativas* 

¨ Compañías 
¨ Planta nuclear 
¨ Centro de aviación 
¨ Municipalidad de Villeneuve  
¨ Bastillas y castillos 

 
- Conferencias* 

¨ La prensa 
¨ El banco  
¨ Sistema de salud 
¨ Sistema de impuestos 
¨ Sistema educativo 

 
 
 

Contenidos del curso 

25 horas por semana  
FLE general y específico  

 

Ecole Polytechnique students at Golfech nuclear plant 

Las ventajas  
- soporte y tutoría a nuestros 
estudiantes por el equipo IFLS 
- escala humana, situada cerca 
de la ciudad  
- formación educativa y 
eficiente  
- ciudad de 24.000 habitantes 
 - variadas y enriquecedoras 
actividades fuera de la escuela 
- familias listas para 
intercambio cultural  
–en el corazón del suroeste 

GRANDES ESCUELAS/UNIVERSIDADES 

Asociados a los programas:  
- Ecole Polytechnique 
- Ecole Supérieure de Physique et de Chimie de l’Industrie 
- Campus France 
- Académie des Sciences 

 



 
Aprender un idioma también es descubrir la cultura. Desde 1992, IFLS ha diseñado programas individuales o 
programas para todas las edades y entornos, ya sea en inmersión con las familias de acogida, seleccionadas con 
mucho cuidado o en un dormitorio u hotel.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CURSOS INDIVIDUALES  

Periodo: 2 a 12 semanas y +  
Nivel  A1 a C2 
Grupo: 5 a 10 estudiantes 
Tutoriales: 3 a 6 estudiantes 
Lugar: Villeneuve-sur-Lot y 
cercanias  

 

� Programa de inmersión 
(Hospedaje con familia de acogida) 
¨ Media pension entre semana 
¨ Pension complete los fines  

 
� Programa de semi-immersion    

(Bed & Breakfast sin hospedaje) 
 
 

Programa individual 

Las ventajas de nuestros 
programas 

 
- soporte y tutoría a nuestros 
estudiantes por el equipo IFLS 
- escala humana, situada cerca 
de la ciudad  
- formación educativa y 
eficiente  
- ciudad de 24.000 habitantes 
 - variadas y enriquecedoras 
actividades fuera de la escuela 
- familias listas para 
intercambio cultural  
–en el corazón del suroeste 
 
 

Internado con compañía o socio 

- Mayores de 18 años 
- En el nivel B2:  Curso FLE antes o durante 
las prácticas en empresas (sector de 
actividad por especificar) 
- 2 a 12 semanas o más 
- Asistencia para Visa, Banco, Salud ... 
-  Alojamiento no incluido... 
- Opción:  Transferencia 

- Auditorio de estimulación incluido 
- Comprensión oral y escrita   
- Expresión oral y escrita 
- Estructura del lenguaje 
- Vocabulario diario  
-Trabajo de campo 
- Escenarios reales 
- Tutoriales, talleres y entrenamiento  
- Opción: TCF  / DELF / DALF 
preparación y examen.  

-  Visitas educativas y culturales 
 

- Conferencias y OV películas 
¨ Selección de conferencias 

 

- Programa Grupal 
¨ Personalizado 
¨ Mínimo de 5 a 10 personas 
¨ Traslado del hotel 
¨ Visita a Bordeaos, Toulouse o 

Paris como opción. 
 

 
 

Contenidos del curso FLE  

10 a 25 horas semanales  
 

Programa de secundaria 

- Para estudiantes de secundaria (contáctenos 
sin son mas jóvenes) 
- 1 Trimestre / 1 Semestre / 1 año  
- Empiezan: Septiembre/ Enero / Marzo 
- Villeneuve-sur-Lot y cercanías 
- Hospedaje con familia de acogida o 
dormitorio (entre semana + familia los fines y 
vacaciones) 
- Desde nivel B1 
Para los niveles A2 o A1 : FLE cursos (no 
incluido) 
- incluido internado con compañía o socio 
- Opcionales :  

§ Transferencias aeropuerto o estación 
§ Visitas culturales 

 
 
 
 
 

- Edades desde 16 hasta 99años 
- Hospedaje de 2 a 4 semanas en 
familias seleccionadas. 
- Medio tiempo o tiempo 
completo 
- Máximo 2 estudiantes de 
lenguas maternas diferentes por 
familia.  
- Villeneuve/Lot y cercanías 
- Todo el año 
 

Familias de Acogida 

Curso extensivo (10 a 15h/semana) 
Curso intensivo (25h/semana) 

 
 

 

� Opcionales 
- Visitas Culturales  
- TCF / DELF / DALF preparación 
- Internado en una compañía o 

asociación 
 

- Vida en el aula (no possible durante las 
vacaciones) : horas con Francés en 
escuela  

- Transferencias aeropuerto o estación 
 

Asociados a los programas:  
- Experiment, Arbeit Un Leben, 
Linguaviva, D’Tour … 



 
Aprender un idioma también es descubrir la cultura. Desde 1992, IFLS ha diseñado programas individuales o 
programas para todas las edades y entornos, ya sea en inmersión con las familias de acogida, seleccionadas con 
mucho cuidado o en un dormitorio u hotel.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS GRUPALES 

Periodo: 1 a 12 semanas y +  
Nivel  A1 a C2 
Grupo: 8 a 40 estudiantes 
Tutoriales: 3 a 6 estudiantes 
Lugar: Villeneuve-sur-Lot y 
cercanias 

 

� Programa clásico  
- FLE cursos intensivos y extensivos 
- Visitas culturales y educativas  
 
� Programa por tema  

 

- FLE cursos intensivos y extensivos 
- Visitas culturales y educativas  
 
* Gastronomía y vino, artes finos, deportes 
Castles, Bastides, Business… 
 
 

Las ventajas de nuestros 
programas 

 
- soporte y tutoría a nuestros 
estudiantes por el equipo IFLS 
- escala humana, situada cerca 
de la ciudad  
- formación educativa y 
eficiente  
- ciudad de 24.000 habitantes 
 - variadas y enriquecedoras 
actividades fuera de la escuela 
- familias listas para 
intercambio cultural  
–en el corazón del suroeste 
 
 
 
 

Vida en el aula   

Programa Grupal 

- Para estudiantes de 16 a 18 años en 
escuelas francesas o en clases de 
francés. 
- Grupos de 5 personas 
- Escolarización de 2 a 4 semanas y más 
en la región de Villeneuve + hospedaje 
con familia o dormitorio. 
- Con o sin el curso FLE  
- De septiembre a junio 

  
 

- Auditorio de estimulación incluido 
- Comprensión oral y escrita   
- Expresión oral y escrita 
- Estructura del lenguaje 
- Vocabulario diario  
-Trabajo de campo 
- Escenarios reales 
- Tutoriales, talleres y entrenamiento  
 

-  Visitas educativas y culturales 
 

- Conferencias y OV películas 
¨ Selección de conferencias 

 

- Clases 
¨ 6 a 12 estudiantes 
¨ Diferentes niveles 

 
 

 
 

Contenidos del curso FLE  

10 a 25 horas semanales  
 

 

� Hospedaje con familia (individual)  
o En hotel del sitio, hospedaje completo 

o En dormitorio hospedaje medio, verano 
 

� Opción:  
- Vida en el aula (no possible durante las 
vacaciones) : horas con Francés en escuela  
- Intercambio escolar 
- Transferencias aeropuerto o estación 
- Visitas a Bordeaos, Toulouse o Paris 
 
 

 

- 16 años /todos los perfiles 
- Grupos de 8 personas + acompañante 
- Durante todo el año 
- 1 semana o mas 

 

- Posible intercambio con una escuela 
/clase  
® Soporte educativo verdadero 
® Numerosos intercambios antes y 

después con los compañeros. 
® Visitas educativas, turísticas y 

culturales 
  

 

Asociados a los programas :  
- ElderHostel, Global Campus, Portland 

French School, Catlin Gable School, École 
Franco-Américaine de la Péninsule … 

Intercambio escolar: Catlin Gable School 
(Portland, Or, USA) & Institution Sainte Catherine 

(Villeneuve/Lot, France) 



 
 

 
 
 
 
 

“La vos puede reproducir solo lo que el oído escucha perfectamente” 
 

  

 
 

 

 
 

 
 
 “Si la escucha es modificada, entonces la pronunciación es inconsciente e inmediatamente modificada”. Vas a 
aprender los idiomas más fácil y rápido. 
 
En un período muy corto (10 horas), la comprensión de lectura mejorar 
dramáticamente. La pronunciación se volverá más fluida y la articulación se 
facilita. El Sistema SpeedLingua desarrolla la memoria auditiva y permite 
hablar con placer, sin ninguna duda.  
 

En el proceso de estimulación de su oído interno a frecuencias especificas del 
idioma usted aprenderá (ejercicios de escucha y repetición), este proceso único 
va a revolucionar su aprendizaje del idioma. Usted va a quedar sorprendido al 
descubrir que la mayoría de sus problemas como el entendimiento, la 
pronunciación, entre otras, están relacionadas con su oído interno.  

 
El centro IFLS incluye el sistema SpeedLingua a casi la mayoría de 
todos sus cursos de entrenamiento: 
 

� Mínimo 2 sesiones de una hora por semana: (días y horas a su 
conveniencia) 

 

 
15 minutos escuchando música específica 
que contiene frecuencias del idioma 
seleccionado. 
45 minutos escuchando y repitiendo 
ejercicios (5,000 palabras y expresiones) 

 

� Idiomas: inglés, ingles de aviación, italiano, español,  
germano, alemán, chino, francés como idioma de extranjero y ruso. 

 
 
 
 

 
 
 

- En la escuela o aprendizaje a 
distancia 
 

- Con o sin cursos 
 

- Los niveles A1, A2 y B si necesitan 
los cursos. 

 
 
 
 

Un proceso único 
¡Un proceso a distancia también! 

Es ideal para todo el mundo, 
incluso para los profesores y 
profesionales que necesitan 
una maestría en idiomas. 

 
 

Si cada idioma es caracterizado por su ritmo y musicalidad, 
también contiene sus propias frecuencias dominantes. 

® El estudiante escucha al hablante nativo y repite después de él, luego  los fonemas 
de voz del alumno son analizados. 

® El programa compara la voz del hablante al modelo y lo modula según las 
frecuencias correctas.   

® El oído del alumno se abre instantáneamente a las frecuencias moduladas de su 
propia voz.   

® Luego que espontáneamente se modifica y ajusta su pronunciación. 

 

ACELERADOR DEL APRENDIZAJE DE IDIOMAS  



 
 
 
 

¿No puedes venir a Francia para estudiar francés? 
¿No estas disponible todo el tiempo? 

¿Quieres estar preparado antes de llegar? 
¿Estas interesado en algunas sesiones de entrenamiento?  

 

Te proponemos un aprendizaje a distancia, no solo en francés. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Puedes conversar en el idioma que elijas : Francés, Inglès … es el complemento perfecto para el entrenamiento 
o como una continuación de la práctica del idioma a tu manera. En nivel A2. 
 
 

§ Tiempo: sesión de 30 minutos (20 sesiones mínimo)  
§ Profesor: con habilidades y experiencia. 
§ Formulario: clase individual por webcam 
§ Programa: cursos personalizados (gramática, vocabulario, 

comprensión auditiva y lectora, expresión oral y escritura) 
§ Opción: estimulación auditiva 
 

 

! Vas a hablar! Vas a mejorar tu idioma, volverte seguro y hablar fluidamente! 
¡Ahora no tienes excusa!!Es cuestión de practica! 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APRENDIZAJE A DISTANCIA 

§ Profesores experimentados 
§ El aprendizaje es 

complementado con el 
simulador de audición. 

 

Curso por telefono Acelerador del aprendizaje de idiomas 

Curso complete y estructurado como un aula. 
§ Para asegurar el progreso, un horario es 

implementado. 
§ Cursos mixtos entre webcam, el teléfono y 

correos, dependiendo de sus necesidades.  
§ Trabajo incluyendo las 4 habilidades 
§ Simulador de la audición incluido. 

Entrenamiento individual perzonalido. 
® Para todos los niveles. 

 

Curso por  webcam 

Proceso SpeedLingua Web2  
 
Posible curso SpeedLingua (varios idiomas) o 
como curso de soporte 

§ Tiempo: 6 meses  
§ Clases: 2 a 3 sesiones por semana 
§ Seguimiento y tutoría garantizados 
§ Guía en la primera clase por webcam 

® Para todos los niveles 
 



 
 

 
 

¿Quieres compartir esta experiencia enriquecedora con alguna de nuestras familias de acogida? 
Tener intercambio cultural, descubrir nuevos lugares, hacer amigos nuevos… 

En la cena o durante la estadía de una semana o más? 
IFLS se encargara de todo 

 
IFLS le da la bienvenida a estudiantes extranjeros de todas las 

nacionalidades. Todos con ansias de aprender frances. Entre chinos, 
brasilenos, chilenos, mexicanos, argentinos, rusos, americanos, 

vietnamitas, japoneses… 
El hospedaje en una familia de acogida es uno de nuestros puntos a favor, es 
componente de nuestros programas de inmersión, con o sin curso.  

Afortunadamente estamos ubicados en una región donde las familias francesas son 
muy cordiales, la parte suroeste de Francia, especialmente Villeneuve-sur-Lot es una 
región de bienvenidas, no vas a quedar desilusionado, vas a hacer amigos nuevos. 
  

 

Una experiencia única 
¡Llena de emoción! 

 
 

- Nuestras familias son escogidas cuidadosamente. 
- Las personas son de mente abierta 
- Son amistosas y de buen corazón 
- Con varios perfiles (con o sin hijos, de todas las edades…) 
- Son parte de nuestro grupo educativo de verdadero compañerismo 
- Todos saben de nuestros programas de inmersión 
- Están acostumbrados a recibir estudiantes de nuestra escuela. 

 

- Vas a participar de su vida familiar 
- Descubrir su manera de vivir y sus costumbres 
- Entender las diferencias culturales 
- Mejorar tu frances 
- Recibir un folleto desde el primer dia: Vivre dans une famille d’accueil 

 

 

 
 
Para aquellos que escojan quedarse en un hotel o dormitorio… vivirán la experiencia 
familiar de las siguientes maneras: 
 
 
 

• Cenas en Familia 
- una cena de 2 a 4 personas 

 
 

• Fines de semana en familia 
-  de Viernes en la tarde a domingo en la tarde 
 
 
 
 

 

Asi como la alta calidad de nuestros cursos esta calificada, ta,mbien nuestras familias 
de acogida. Esta es la razon por la cual le ponemos extrema atencion a los 
comentarios de los participantes, huespesdes o familias. 

 
 
 
 
 
 
 

HOSPEDAJE CON FAMILIA DE ACOGIDA  

Condiciones en una familia  
- 1 cuarto individual 
- Mente abierta, adaptabilidad. 
- Cordial y respetuoso 
- Serás recibido como miembro de la 
familia 
- 1 o 2 estudiante por familia con 
idiomas distintos  
- media pensión entre semana y 
pensión complete los fines y 
feriados. 
- habla francesa en la casa, vas a 
conocer la cultura francesa de la 
mejor manera. 
 
 

 

Una bella nueva amistad 



 
 

 
 

 
 

¿Prefieres quedarte solo? 
¿Estas con familia o amigos? 

Tenemos otras recomendaciones…  
Por lo menos cenar con alguna de nuestras familias ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS TIPOS DE HOPEDAJE 

En el centro de la ciudad/ a 1km de IFLS 
 

- cuarto sencillo con doble cama  
- cuarto doble 
- todos los cuartos cuentan con baño y 
ducha privada + cocina, microondas, 
cocina, refrigerador e instrumentos. 
- 1 cuarto en común con cocina, lavadora y 
secadora y un pequeño jardín. 
- camas cómodas 
- bienvenidas amistosas 
 
- solo dormitorio 
- desayuno como opción. 
 
 
 
 

 

Bed & Breakfast Hoteles de 1 a 3 estrellas 

En el centro de la ciudad o sus cercanías 
 
Hay mucho de donde escoger 

- cuarto doble o sencillo 
- servicios dentro del hotel dependiendo de 
la categoría 
- baños privados y duchas 
 
- solo dormitorio  
- media pensión (desayuno + cena) 
 

Nota: IFLS puede hacer la reservación pero 
el pago es directamente en el hotel 
 
 
 
 

 

Hotels de 4 estrellas y lujosos 

Fuera del centro de la ciudad 
Necesita medio de transporte 
- cuarto sencillo, doble o suite 
- servicios al cuarto dependen del hotel 
- baño y ducha privados 
 

- solo dormitorio  
- media pensiona (desayuno y cena) 
 

Nota: IFLS puede hacer la reservación pero 
el pago es directamente en el hotel 
 
 
 
 
 
 
 

 

Campestres 

Fuera del centro de la ciudad 
Necesita medio de transporte 
- lugares para acampar 
- renta de casas rodantes 
- campos con árboles cerca de  “Voie Verte” 
para correr o andar en bicicleta… 
- piscina  
 

- sin hospedaje  
 

Nota: IFLS puede hacer la reservación pero 
el pago es directamente en el hotel 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
El instituto francés de idiomas y servicios (Institut Français de Langues et de Services) es un centro autorizado 
para realizar los examines de inglés y francés.  
 
 
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIPPLET 

 

Autorizado por PIPPLET 
 

 
 
 
 

• Guía y ayuda a todos los estudiantes no 
francófonos para la evaluación y validación de 
sus conocimientos en francés de una forma 
rápida , sencilla y fiable  

• Una evaluación realista de la capacidad oral y 
escrita  

• Una evaluación con un clic – Resultados en 24 
horas 

• Una evaluación en 30 minutos, sin una cita, con 
situación realista 
 
Cada candidato va a entregar un certificado y sus 
notas hasta el nivel 6 de los estándares europeos. 
(del A1 al C2) 

 

Prueba: contáctenos para ver fechas 
Registro: sin demora 
 

 

TOEIC 

 

Acreditado por Ets Global Company 
¨ Examen de inglés para la comunicación 

internacional 
¨ Más utilizado mundialmente 
¨ Empleados, gerentes… 

Todos los entrenamientos vocacionales con 
la preparación y pruebas del TOEIC. Todos 
los estudiantes reciben un diploma y 
certificado.  

 

Prueba: después de completar el entrenamiento 
Preparación:  

- Incluida en el entrenamiento 
- Mínimo 2 exámenes de practica 

 

CENTRO PARA REALIZAR EXAMENES CERTIFICADO  



 
 

 

 

 
 

 
IFLS cuenta con la certificación de calidad FLE  

 
 
 

 

Certificación de Calidad del francés como Lengua Extranjera 
 

El Estado ha iniciado un método para proporcionar la certificación educativa de alta calidad a algunos 
centros franceses de enseñanza de lenguas extranjeras en Francia.  

Cada ano, más de 100,000 personas vienen a Francia para recibir cursos de francés. Cerca de 300 centros 
de las más variadas categorías – público, privado, voluntario- brindan esos servicios. La necesidad de 
crear un catálogo claro basado en el criterio valido, facilitado por los estudiantes, fue considerado como 
necesario por los usuarios individuales así como los diplomáticos franceses que están a cargo de las 
necesidades los extranjeros. 

Esta es la razón por la cual los Ministerios de Educación Nacional, Enseñanza Superior e Investigación 
(Dirección de Educación Superior), Relaciones Exteriores (Dirección General para la Cooperación 
Internacional y el Desarrollo) y de Cultura y Comunicación (Delegación General para la lengua francesa 
y las lenguas de Francia) tienen dada la responsabilidad CIEP para la implantación de la certificación de 
los centros de lengua francesa en el territorio francés. 

Este enfoque ha permitido identificar, reconocer y promover a las escuelas en las que la oferta lingüística 
y servicios relacionados ofrecen las garantías necesarias para la enseñanza de alta calidad. 
 
Hoy en día, centros de idiomas en Francia que enseñan francés a un público extranjero y cumplen con 
una serie de criterios objetivos podrán emitirse con Certificación de Calidad del francés como lengua 
extranjera. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CERTIFICADO DE CALIDAD FLE 



 

IFLS 

 

Actividades 

 

Transporte 

 

 
El instituto IFLS está situado cerca de Villeneuve-sur-Lot centro, 

en frente de comercios y comidas rápidas. Es de fácil acceso al 
transporte público y la ciclo vía. Las bicicletas disponibles permiten 
a los estudiantes moverse libremente en la ciudad. Wi-Fi ilimitado. 

Aire acondicionado. Cocina equipada con microondas y refrigerador. Parqueo de 
vehículos y bicicletas. 
 

Villeneuve-sur-Lot es un pueblo encantador del siglo XIII con 24,0000 habitantes, ha 
permanecido bastante dinámico y es un centro histórico de gran importancia. El 
tamaño y densidad de la ciudad permite a los estudiantes integrarse fácilmente con 
la población, a esto le súmanos la ayuda del instituto, los profesores y familias de 
acogida para que realmente sea una inmersión en la vida francesa.  

Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne sub-prefecture, tiene una posición geográfica 
central en el suroeste: es el punto de inicio para todos los turistas que van a visitar  
Dordogne, el Lot – una región de pueblos – y los viñedos el Albret y Bordeaux. 
  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Ø Senderos para caminar, andar en bicicleta y montar a caballo 
Ø Varios conciertos en verano/ clubes nocturnos/ salas de billar/ boliche  
Ø Numerosos bares y peq. restaurantes (piano bar, tardes musicales) 
Ø Primer vuelo 
Ø Bautismo acrobatico (20 minutos) 
Ø Juego de rugby en el estadio de Agen 
Ø Parques de vida silvestre 
Ø Granjas  
Ø Parque Walibi en Agen 
Ø Navegar por los rios Lot, Baïse y Dordogne 
Ø Escala de árboles en Lacapelle-Biron  
Ø Conciertos musica claisca y opera 
Ø Visita de los pueblos más bellos de Francia: Penne d’Agenais, Pujols, 

Monflanquin, Villeréal, Monpazier, Sarlat … 
Ø Cavernas prehisoticas: Lascaux, Rouffignac, St Christophe 
Ø Castillos: Bonaguil, Beynac, Castelnaud 
Ø Vinedos de Bordeaux (St Emilion, Sauterne…) 
Ø Museo del pate (visita, demostración y almuerzo); Museo de las ciruelas  
Ø taller de cocina 
Ø Estudio de arte de SLM (iniciación en las finas técnicas artísticas, visita a 

una exhibición)  
Ø Gira a una empresa de tu eleccion (Agrícola, industrial, u otras)  
Ø AirBus y/o Cité de l’Espace (Ciudad espacial) en Toulouse 
Ø Pueblos de Bordeaux, Toulouse y Paris 

 
 

 

 INFORMACION IMPORTANTE 

• Renta de bicicletas 
• Librería 
• Asistencia administrativa 
• Traducciones 

Teatros de Villeneuve, Agen y 
Monclar (Les Baladins)  
Museos de Gajac y Agen 
Museos:: pate, ciruelas 
Castillos, pueblos 
Librerías, películas, conciertos 
Mercados tradicionales 
Numerosos bares y restaurantes 
Parque Walabi 
Actividades deportivas: golf, ULM, 
escalar, monta de caballos, navegar, 
remos, nadar, centro de ocio… 

Tren: Paris/Agen TGV, y luego bus  
Villeneuve-sur-Lot 
Avión: Orly Sud Paris / Agen  
Posible traslado: Agen/Villeneuve-sur-
Lot 
 Oficina de turismo 

http://www.tourisme-villeneuvois.fr/ 
Consejo general of Lot-et-Garonne 
http://www.cg47.fr/ 
Oficina de viajes 
http://www.levoyageur.net/ 
 

Páginas web: 
 



 
 

REGISTRO 

- Rellenar el formulario de inscripción. Remitirlo al menos 6 semanas antes de empezar su programa.   
- A su llegada, firmar las normas y procedimientos de registro  

 

Los minores 
IFLS declina toda responsabilidad enfrente de los menores de 16 a 18 años. 
Una autorización paterna, debidamente cumplida y firmada, así como un justificante de seguridad suscrita por los 
parientes por un período de la estancia, deberán obligatoriamente haber regresado con formulario de inscripción. 
Los menores de 16 a 18 años sistemáticamente son alojados en familia de acogida. 

CONFIRMACION 

El entrenamiento: después de haber recibido el formulario de inscripción  
Hospedaje: confirma su hora de llegada en Villeneuve-sur-Lot al menos una semana antes de empezar su programa.  

 
PAGO 
Todos los costes de formación son debidos al menos dos semanas antes del primer curso.  
Todas formaciones empezadas se deben en su totalidad. Todos los cursos no atendidos por el aprendiz no serán 
recuperados, excepto por razones internas a IFLS.  
El pago podrá hacerse por transferencia bancaria o giro postal directamente a la Secretaria / Recepción 

 Hospedaje: el pago mensural será efectivo cada primer día del mes a la Secretaria. IFLS se reserva el derecho de 
cancelar el hospedaje en caso de quebrantamiento de la paz, la seguridad y el respeto de las personas y la limpieza, esto 
sin reembolso o el cambio de la familia. Para cualquiera otra cuestión y después de considerar la situación, IFLS puede 
proponer al aprendiz un nuevo hospedaje dentro de los límites de la disponibilidad, sin costes adicionales. 
El pago puede hacerse por transferencia bancaria, en efectivo o cheque en euros directamente a la Secretaria / 
Recepción. 

 
LLEGADA Y PARTIDA  
Para los programas en inmersión, el aprendiz debes comunicar al Secretaria de IFLS el día de llegada y de partida al menos 
una semana antes. En la estación de tren en Agen, la representante de IFLS dará la bienvenida y asistirá los estudiantes a 
Villeneuve-sur-Lot (autobús SNCF). Al llegar a Villeneuve-sur-Lot, la representante de IFLS y las familias les darán la 
bienvenida. En caso de emergencia, llamar al  06 76 90 14 29.  

ASEGURO  
Cada estudiantes debe coger un asegura contra las enfermedades, la pérdida del dinero, de objetos de valores, el robo, el 
interrupción de la formación por razones personales o medicales, y responsabilidad civil. IFLS renuncia a su 
responsabilidad en caso de robo, perdida o daño a los bienes personales y de negocios.   
 
CANCELLACION  

Debida al aprendiz 

-Entre 4 a 2 semanas antes de la llegada, cantidad mínima de 150€ de cargo será retenida, así como los costes soportados 
por el programa (deposito, anticipos de la visitas culturales…).    

 REGISTRO Y PAGO 



 
-Menos de 2 semanas antes la llegada, un 50% del precio total de la formación será retenido (ninguna cuantidad retenida 
por los hospedajes).   

-Menos de 1 semana antes la llegada, un 75% del precio total de la formación será retenido (ninguna cuantidad retenida 
por los hospedajes).   

- Después que la formación comenzó, el precio de todos los entrenamientos y el alojamiento será retenido.   
 
En caso de interrupción por IFLS 

 IFLS se reserva el derecho de cancelar la formación por cualquier incumplimiento de los procedimientos de registro al 
menos una semana antes de empezar la formación sin reembolso de los importes pagados previamente.   

Si no se alcanza el nombre de participantes, IFLS puede pedir una contribución financiera para mantener una formación 
eficaz. IFLS se reserva el derecho de cancelar la formación a más tardar dos semanas antes de empezar la formación.     

Interrupción y ausencia debida al aprendiz  
En caso de interrupción o de partida temprana, el precio de la formación no será reembolsado y será debido en completo. 
Cualquier curso, lección y practica no atendido por el aprendiz tendrán derecho a ninguna compensación, reembolso o 
aplazamiento.      

COMPORTAMIENTO 

Si un aprendiz que ha perjudicado el enfoque legítimo de la formación, en el alojamiento o en la reputación de IFLS, él o 
ella será inmediatamente excluido sin previo aviso ni reembolso.  

 

DERECHOS DE IMAGEN  
Puede tener que IFLS toma fotos o videos de sus aprendices y les utilizan en sus documentos de información (folletos, 
carteles, sitio web…) a menos que se especifique lo contrario por el aprendiz en el momento de la inscripción 

 

IFLS acuerda cuidadosamente cualquier solicitud específica y encontrar una respuesta adecuada en ningún caso contra la 
ley actual.   

 

 El registro para la formación de IFLS implica la aceptación de sus términos y condiciones para el registro y pago, así 
como sus reglamentos internos.  

 

No hay cursos en festivos y durante las vacaciones de Navidad. 

 

 

 

 

 

 



 
 Información antes de su llegada 

Gracias por haber elegido el Institut Français de Langue et de Services para estudiar el francés. Estamos a su disposición 
para organizar su estancia para el mejor.  
 
Por favor, lea la siguiente información. No dude para contactarnos para cualquier pregunta más.    
 
Nuestra dirección : 1 rue Jeanne d’Arc, 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT – FRANCE  
 

¿COMO IR A VILLENEUVE-SUR-LOT? 

En tren: 

- Llegada a la estación de Agen. Después, 35 minutos de camino para ir a Villeneuve-sur-Lot por Autocares SNCF.  
- El terminal está en frente del Correo  

 
En avión:  

- Aeropuertos de Bordeaux o Toulouse: 1h15 de Agen / 1h45 de Villeneuve-sur-Lot. 
Aeropuerto de Agen, línea Paris/Agen: 1h20 

 
En coche:  

- Autopista A62, Salida 7 en Agen o Salida 6 en Damazan  
- Para ir al 1 rue Jeanne d’Arc, Villeneuve-sur-Lot, coge RN 21, dirección Périgueux/Bergerac  

 
Sera recibido por una persona de IFLS o por una familia anfitriona  

� En la estación de Agen, sobre el muelle  
� En el aeropueto de Agen, en la puerta de llegada  
� En Villeneuve-sur-Lot, en la parada de autobús  

 

¿COMO LLEGAR A IFLS? 
- 1 rue Jeanne d’Arc, en el Campus de Villeneuve sur Lot  
- Aparcamiento gratuito delande y detrás de IFLS / aparcamiento de bicicletas en el lado de la escuela  

 

- La parada de autobús publico Elios está a 50 metros de la escuela “Les fontanelles” / transporte gratuito a 200 
metros de la escuela (Parc des Expositions /Parque de los Exposiciones) 

- Si vive en familia, su familia anfitriona se recupera o le guiara a IFLS el primer día. If homestay, your host family 
will take or guide you to IFLS on first day. ¡Nadie nunca se perdió! 

CURSOS 

Un programa en ejemplo: 
Programa intensivo (25 horas por semana) o programa extensivo (15 horas por semana) 

De 2 a 6 semanas: 
- Clases por la mañana (15 horas por semana) o mañana + por la tarde (25 horas por semana) 
- Hospedaje en familia o no  
-En función del programa: visitas educacionales y culturales según el perfil del alumno + voluntario en una asociación (o 
una empresa) de su elección / programa de presentación el primer día   
-Preparación al TCF (Prueba de Conocimiento del Francés) certificación según su opción: información disponible a su 
llegada 



 
-Asociación con una radio local (entrevista y participación a una emisión de radio) y un periódico local 

 

Horario:  

Curso de las 9 de la mañana a 10:30 
15 minutos de descanso de 10:30 a 10:45   
Cursos de 10:45 a 12:15   
 

Pausa para el almuerzo o la última parte del curso según el programa  
 Curso de 13:30 a 15 o de 14 a 15:30 
15 minutos de descanso 
Cursos de las 15:15 a las 16:45 o de 15:45 a 17:15   
 
 Horario de una semana a la siguiente, aplicable los viernes por la tarde.   
Estar a tiempo es imperativo.  
 
 
El 1 día:  
 
9 de la mañana – Programa de bienvenida / presentación, método de aprendizaje… Folleto del estudiante y « Vie en 
Famille » ("La Vida en un Hospedaje en Familia") 
10:15 – Prueba en Francés (escucha, gramática, lectura + entrevista con el profesor)  
12:00 – Almuerzo  
14:00 – Presentación del Acelerador del Aprendizaje de Idiomas (SpeedLingua) + prueba de fonética y primera cita   
16:00 – Visita de la ciudad (oficina postal, banco, tiendas y la Bastide…)   
17:30 – Vuelta a la escuela  
 
Entretenimiento  
- Visitas organizadas por la familias 
- Visitas culturales en los fines de semanas en función de la demande y del nombre de participantes  
 
-Fiestas de cumpleaños de los estudiantes   
- Fiestas de navidad en IFLS en Diciembre 
 
Noche de despedida al final del programa 

SERVICIOS  
 
Alquiler bicicletas en la reserva  

- Bicicleta + chaleco fluorescente + candado  
- Contrato de préstamo para firmar + deposito reembolsado al final de la estancia  

 
 Ayuda para abrir una cuenta bancaria  

- Association con la Société Générale y BNP 
 
Ayuda a conseguir la Tarjeta de Residencia  

- Prepara el expediente (verificación de los documentos, impuesto de timbre…) 
- Pedir una cita al medico  
- Pedir una cita al OFII (Oficina Francesa de Inmigración e Integración)  

 



 
En caso de enfermedad o accidente  

- Asistencia IFLS  
 
Asistencia Administrativa  
 
Vida local e Informaciones turísticas  
 
Información sobre las redes de autobuses urbanos: autobús Elios y transporte gratuito  
 
 
ALOJAMIENTO 
 
Hospedaje: media pensión de lunes a viernes, pensión completa en los fines de semanas y festivos, o pensión complete 
demás    
 
Familias anfitrionas   

- Las familias anfitrionas son cuidadosamente seleccionadas  
- Sera recibido como un miembro de la familia 

 
- Un cuarto individual está a su disposición  
- El cuarto de baño es compartido con la familia, o un cuarto de baño individual 
 
- 1 a 2  estudiantes con una lengua materna diferente  
- Las familias son miembros de pleno derecho de nuestro equipo de enseñanza 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 Fijación de precios  

FRANCÉS EXTENSIVO COMO TALLER DE LENGUA EXTRANJERA 

 Clases: 5 a 10 estudiantes 
Ritmo de clases: de lunes a viernes, a 3 horas por día 
Duración de los programas: 2 a 12 semanas 
15 horas a la semana, incluyendo el aprendizaje de idiomas del acelerador 
Talleres: 
• 30 horas x 2 semanas....................................................................................... 510 €  (17 €/h)  
• 60 horas x 4 semanas....................................................................................... 960 €  (16 €/h) 
• 90 horas x 6 semanas.................................................................................... 1 125 €  (12,50 €/h) 
• 120 horas x 8 semanas.................................................................................. 1 540 €  (12,50 €/h) 
• 150 horas x 10 semanas ............................................................................... 1 875 €  (12,50  €/h) 
• 180 horas x 12 semanas................................................................................ 2 250 €  (12,50 €/h) 

 
 

FRANCÉS INTENSIVO COMO TALLER DE LENGUA EXTRANJERA 
Clases: 5 a 10 estudiantes 
Ritmo de clases: de lunes a viernes, 5 horas por día 
Duración de los programas: 2 hasta 12 semanas 
25 horas a la semana, incluyendo el aprendizaje de idiomas del acelerador 
 Talleres: 
• 50 horas x 2 semanas...................................................................................... 850 €  (17 €/h) 
• 100 horas x 4 semanas................................................................................. 1 600 €  (16 €/h) 
• 150 horas x 6 semanas................................................................................. 1 875 €  (12,50 €/h) 
• 200 horas x 8 semanas................................................................................. 2 500 €  (12,50 €/h) 
• 250 horas x 10 semanas............................................................................... 3 125 €  (12,50 €/h) 
• 300 horas x 12 semanas.............................................................................. 3 750 €  (12,50 €/h) 

  
 
FRANCÉS INTENSIVO COMO TALLER DE LENGUA EXTRANJERA + FORMACIÓN PARA TCF / DELF / DALF  
EXAMEN 
Clases: 5 a 10 estudiantes 
Ritmo de clases: de lunes a viernes, 5 horas por día 
Duración de los programas: de 4 a 12 semanas 
25 horas a la semana, incluyendo el aprendizaje de idiomas y la práctica del acelerador TCF 
 Talleres: 
• 100 horas x 4 semanas............................................................................ 1 700 €  (17 €/h) 
• 150 horas x 6 semanas............................................................................ 2 250 €  (15 €/h) 
• 200 horas x 8 semanas............................................................................ 2 900 € (14,50 €/h) 
• 250 horas x 10 semanas.......................................................................... 3 500 € (14 €/h) 
• 300 horas x 12 semanas.......................................................................... 4 200 € (14 €/h) 

 
 
PROGRAMA DE INMERSIÓN FRANCÉS 
Programa clásico 

• Intensivo / extensos honorarios talleres franceses + El costo de alojamiento 
Taller de francés general + Capacitación para TCF / DELF /DALF  

• Intensivos honorarios taller francés + Gastos de alojamiento 
Taller de francés general y profesional + Capacitación para TCF / DELF /DALF 

• Intensivos honorarios taller de francés general y profesional + Gastos de alojamiento 
  



 
PROGRAMA ESCUELA SECUNDARIA 
En una escuela privada 

Pensión completa  La media pensión 
• 3 meses (12 semanas) ........................................................................   4 400 €     4 230 € 
• 6 meses (12 semanas) ........................................................................   7 400 €            6 985 € 
• 10 meses (12 semanas) ...................................................................... 11 650 €   10 990 € 

 
Courso de francés en optción   .................................................................... por favor contacto con nosotros / Especial descuento 
 
 
VIDA EN UNA CLASE 
Todo el año / 1 a 2 semanas / Para Grupos o individuales con los padres 
 
• Por persona ........................................................................................   de 265 € a 425 € 
Courso de francés y alojamiento pueden incluirse 
 
 

CURSOS GRUPALES 
Todo el año / 1 a 2 semanas 
 
• Por persona ........................................................................................   contacto con nosotros 
 
 

FORMATIÓN PROFESIONAL PERMANENTE 
Todo el año / 1 a 2 semanas  / Formación 3 a 5  meses / 2 a 3 clases de 90 a 120 minutos por semana 
Examen PIPPLET 
 
• Por persona ........................................................................................   contacto con nosotros 

 
 
CLASES DE GRUPO : 5 a 10 estudiantes 
Formación 3 meses / 2 a 3 clases de 90 a 120 minutos por semana 
Primavera: abril, mayo junio 
Otoño: octubre, noviembre, diciembre 
Invierno: enero, febrero, marzo 
Francés como segundo idioma 
• 50 horas x 23 € / hora......................................................................... 1.150 € 
• 60 horas x 23 € / hora......................................................................... 1.380 € 
• 80 horas x 23 € / hora......................................................................... 1.840 € 
• 100 horas x 29,50 € / hora.................................................................. 2.950 € 

 (incluyendo 15h uno a uno) 
  
Incluyendo el aprendizaje de idiomas del acelerador 
  
 
CLASES INDIVIDUALES Y DUO 
Mínimo una o dos veces a la semana / clases de mínimo de 90 minutos cada uno 
Todo el año. 
Número de horas de programas se fijará después de la evaluación lenguaje. 
Se puede integrar Aprendizaje de idiomas del acelerador. Contacto con nosotros 
• Clases individuales................................................................................. 42 € a 78 € / hora 
• Clases Duo............................................................................................. 35 € a 60 € / hora / persona 

 
 



 
CONVERSACIÓN por WEBCAM 
Una o dos clases de 30 minutos por semana 
Todo el año 
• 10 clases x 50,00 € / hora....................................................................... 250 € 

  
  
APRENDIZAJE DE IDIOMAS DEL ACELERADOR 
Ritmo de sesiones: 2 a 3 veces por semana 
Sesiones de 60 minutos como mínimo 
Todo el año 
• 6 meses .................................................................................................. 690 € 

  
 
SOLO PRACTICA  EMPRESARIAL  
Todo el año  
Por persona 
• 2 a 4 semanas .....................................................................................    500 € 
• 5 a 17 semanas ...................................................................................    750 € 
• 5 a 6 meses y más  ........................................................................... 1 000 € 

 
Courso de francés y alojamiento pueden incluirse 

 
 
PIPPLET EXAMEN 
• Tasa de solicitud pruebas obligatorias.....................................................125 € 

(Comprensión auditiva, la estructura del lenguaje, la comprensión de lectura) 
  
 
VISITAS CULTURALES Y EXCURSIONES OPTATIVAS: DURANTE LOS PROGRAMAS DE INMERSIÓN Y 
TALLERES INTENSIVOS 
• De medio día o día completo.................................................................... desde 5 € a 50 € 
• Visitas culturales y excursiones a pagar a la reserva 

Posible organizar visitas ejemplo / premios presentados sobre una base de 15 participantes 
 
 
TRASLADO 

Al areopuerto de Bordeaux o Toulouse (ida) ........................................... 250 € 
A la estacion de Agen (ida)..........................................................................   75 €  

 
 
ALOJAMIENTO EN UNA FAMILIA 
 
Habitación individual de 1 o 2 estudiantes (de diferentes lenguas nativas) por familia 
La media pensión : 
• La media pensión de lunes a viernes: desayuno + cena 
• Pensión completa los fines de semana y días festivos 

 
Tarifas por persona 
• Una semana................................................................................................ 190 € 

  
La  pensión completa : 
• Pensión completa : desayuno + comida + cena 

Tarifas por persona 
• Una semana................................................................................................ 240 € 



 
 
DORMITORIO 
 
Para grupos y de julio a augusto 
• Situado a 2 000 metros del Instituto 
• Capacidad máxima: 24 personas 
• Habitaciones dobles 
• Los baños compartidos 
• Las comidas no siempre 

 
Opcional: 
• Casa de familia durante los fines de semana y / o días festivos en régimen de pensión completa 

Precios por persona 
• 1 semana.........................................................................................................190 € 

 
Opciones 
• Fin de semana y días festivos en familias de acogida, en régimen de pensión completa...... 30 € por día. 
• Vacaciones de Navidad en las familias de acogida en régimen de pensión completa......... 240 € por semana. 
• Programa de alojamiento ............................................................................  20 €      

 
Los precios aplicables todo el año  
 

• No incluido : transporte, seguros, visa … 
• Incluido nuestra asistancia 24h/24, IVA 
• Prueba de nivel de idioma gratuito antes de una formación lingüística o taller 
• No hay cuota de administración adicional 
 
• WIFI ilimitado y gratuito para los estudiantes dentro del instituto 
• Clases, talleres, aprendizaje de idiomas acelerador a pagar 2 semanas antès de la primera sesión 
• Uno a uno a pagar al final de cada courso 
• Dúo (2 estudiantes), trío (3 estudiantes) a pagar 2 semanas antès de la primera sesión 
• Visitas que se pagarán junto con la solicitud 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Fechas del programa / Program Dates : 

De / From : _________ /_________ / _________  a /to _________ / _________ / _________   

 

Nombre /Name : ___________________________ Apellido/ First name___________________________ 

Dirección / Adress : ___________________________________________________________________ 

 

Ciudad/City : _______________________________ Código Postal / Zip Code: ______________________ 

País/ Country : ____________________________ Teléfono/Phone :___________________________ 

Nacionalidad/Nationality : ___________________  Sexo :             Masculino/Male  Femenino/Female 

Fecha de nacimiento/Date of birth (day/month/year) :  _________ /_________ / _________   

 Situación sentimental / Marital status : ____________________  

 
Para los estudiantes / For Students 
 

Nombre de la escuela o universidad / Name of school or University : ________________________________ 

Nivel de estudios / Level of studies: 

  

 Colegio / Junior High 
 

 
 

 Licenciado / Senior High 
 

 
 

 Bachiller/ Bachelor’s degree 
 

 
 

 Master /Master ‘s degree 
 

 
 

 Otro/ Other 
 

 
 

 
   

 

Ficha de inscripción IFLS / Familia de acogida  

IFLS Application Form / Homestay 

 

 

 

Foto  



 
Programas y opción / Program & options:  
 
Nivel de conocimiento / Foreign Language Ability 
 

Francés  mínimo   justo        bien excelente Años de estudio:________años 
______  mínimo    justo        bien excelente Años de estudio:________años 
 

 

Programa de lenguaje / Language courses        Número de semanas/ How many weeks? _______ 

 

 Courso / Courses Classe / Class Temático / Theme Optción  / Option 

 Intensivo / Intensive 

Extensivo / Extensive 

 

Groupo / Group class 

Cours particuliers / 
Individual class 

Cours duo / Duo class 

Francés general y 
cultura francesa / 
General French & 
French culture 

Francés general y 
profesional / General & 
Professional French 

Preparación al TCF / 
Training for TCF 

Examen de PIPPLET / 
PIPPLET Exam 

Práctica empresarial/ 
Internship 

 

Alojamiento / Homestay 

Sin alojamiento / without Homestay 

Con alojamiento / with Homestay 
 
 
 

Programa Escuela Secundaria / High School Program 

Secundaria / Hight School  

3 meses /  months 

6 meses /  months 

9 meses /  months 

Sept - Nov 

Sept – Marzo 

Sept - Junio 

Enero – Marzo 

Enero - Junio 

Abril – Junio 

 

 

« Especial Hemisferio Meridional / Southern hemisphere» 

3 meses /  months  Noviembre - Febrero 
 

Optción  Courso de francés / French Courses in Option 

Sin Courso de francés / without French courses 

Con Courso de francés / with French courses 
 

Optción  Práctica empresarial / Internship in Option 

Con práctica en una asociación / with Internship 

Sin práctica en una asociación / without Internship 

Documentos que 
abastecen en el marco 
de este programa para 
un menor :  
� Autoridad de los 
padres 
� Seguro 
� Alta médica 
� Certificado médico a 
la aptitud al deporte 



 
Curso por webcam / Conversation by Videoconference 

10 coursos (5 horas) / 10 classes pass (5 hours) 

1 (5 horas) 

2 (10 horas) 

4 (20 horas) 

6 (30 horas) 

8 (40 horas) 

Otros  / Others : _____________ 

 

Acelerador de Aprendizaje del Lenguaje / Language Learning Accelarator  
 

6 meses   

 

Práctica empresarial / Internship 

Práctica / Internship  

2 a 4 semanas / 2 to 4 weeks 

5 a 17 semanas / 5 to 17 weeks 

5 – 6 meses y +  / 5 – 6 month and + 

Otro / Other: ________________ 

 

Sin  Courso de francés / without 
French Courses 

Con Courso de francés / with French 
Courses  

Alojamiento deseado / Accommodation wanted 

Si / Yes                      No / No 

Familia de acogida / Host family 

Otro / Other: ________________ 

 

Examen del PIPPLET / PIPPLET Exam 

 

 Alojamiento estancia en familia / Homestay only 

 

Traslado / Pick-up 

Traslado / Pick-up 

Estacion de Agen  

Aeropuerto de Agen  

ida 

ida 

ida y vuelta 

ida y vuelta 

   

Aeropuerto de Bordeaux  

Aeropuerto de Toulouse  

ida 

ida 

ida y vuelta 

ida y vuelta 



 
Familia de acogida / Homestay 

 

Familia de acogida / Homestay :  ½ pensión (curso + alojamiento)/ Half Board (language program + homestay ) 

Pensión Completa (solo alojamiento) / Full Board (homestay only)  

 

Información complementaria / Further Informations 

Alergias: 
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Vegetariano /Vegetarian:          si/yes       no/no Fumador /Smoker:        si/yes            no/no 

______________________________________________       ________________________________________ 

______________________________________________ ________________________________________ 

______________________________________________ ________________________________________ 

 

Acepta vivir con una familia francesa? / Would you accept to live with a French Family ? :  

fumadores/smokers  si/yes           no/no sin hijos / without childre        si/yes         no/no 

vegetarianos/vegetarian  si/yes           no/no con animales / with animal       si/yes         no/no 

__________________________________________ ____________________________________________________ 

__________________________________________ ____________________________________________________ 

__________________________________________ ____________________________________________________ 

 

Escribir en francés si puede 
 
Definir a tu familia (nombres, edades, situaciones actuales,...: ) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 



 
___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Intereses (deportes, culturas, etc …) :  
___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Viajes efectuados:  
___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
¿Ha visitado alguna vez Francia y donde has ido?  
___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 



 
¿Por qué quieres aprender francés? 

__________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
¿Cuáles son las 5 preguntas más importantes que tienes sobre tu estancia en Francia? 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
 
 
Le pedimos adjuntar a su carpeta una carta para su familia de acogida. Se unan una o dos fotografías a esa carta.  
 
Esta Carta se destinará a presentarse y agradecer a la familia de darle la bienvenida, para demostrar el interés que usted 
tiene.  
 
En la medida de lo posible tratar de escribir esta carta en la lengua de su familia de acogida (todas las familias no hablan 
una lengua extranjera).  
 
Tenga en cuenta su dirección. 
 
 
Fiche d’inscription et lettre à retourner à l’IFLS / Application form and letter have to be returned at:  
 

Institut Français de Langues et de Services 
1 rue Jeanne d’Arc 
47300 Villeneuve-sur-Lot, France 

 
Ou par courriel / or by mail  

 
ifls-france@wanadoo.fr 

 



 
NOTE 

 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 



 

 
 
 

- Plus de 9 langues enseignées (Anglais, Chinois, Français Langue 
Etrangère, Espagnol, Allemand …) 

- des cours classiques, des  stages intensifs (jeunes et adultes), 
une initiation pour les jeunes, des préparations aux examens 
(Bac, BTS, CRPE, TOEIC, TOEFL, TCF ….) 

- des formations professionnelles à thème  
- des programmes en immersion 
- des programmes spécifiques pour les grandes écoles ou 

universités 
- une rééducation de l’oreille (8 langues disponibles) 

 
- des cours de Méthodologie 
- des Prépas Concours écoles (Sciences Po, Commerce …) 
- des Prépas Concours de la Fonction Publique (Ministère 

des Affaires Étrangères …) 
- CAPES et Agrégation 

 

- l’Accueil en famille (Accueillir - Vivre dans une famille française ou 
anglaise) 

 

- des Services de traduction et de location de salles 
 

 

 

  

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Toulouse 

Paris 

Bordeaux Villeneuve/Lot  

Agen 

Au cœur du Sud-ouest 

Ils nous font confiance 
 

- École Polytechnique, Réseau “n+i”, ESPCI, Campus France, Académie 
des Sciences, ENAP, IFSI, Collège Anatole France, MFR … 

- Gifi, BMS-UPSA, Capgemini, GL Events, Leclerc …  
- Maître Prunille, Unicoque, SteelCase, Eurocer, groupe ERBSLÖH, la 

Fraisière Livradaise, … 
- IFTS, SNBA, … 
- Hôpital de Villeneuve-sur-Lot 
- SUA rugby 
- Société de transport Durou … 
- Société immobilière ABImmobilier … 
- Office du tourisme de Villeneuve-sur-Lot et inter Villeneuvois, Fitour 

Voyage … 
- Organismes Américains et Japonais  
- Organismes de Séjours linguistiques 
 

Centre d’examen agrée 
 par Ets Global et PIPPLLET 

 
 

 


