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La vida en clase  

 
 
 
 

¡Comparte una experiencia única! 
Seguir los mismos cursos  

Participar a la vida de la clase  
Como cualquier alumno francés  

 
 

¡Usted es profesor de francés y desea hacer vivir una experiencia única a sus alumnos! 
 
Podemos organizar para usted un programa de 1 a 2 semanas:  
 

• Escolarizar sus alumnos en una de nuestras escuelas asociadas  

• Integrar clases correspondientes a sus niveles escolares  

• Vivir la misma vida y al mismo ritmo que los jóvenes franceses  

• Vivir en una familia de acogida y compartir su diario  

• Descubrir una nueva cultural con visitas adaptadas  

 
Intercambio posible con una escuela / una clase  

• Crear intercambios pedagogía, intercambios de clases y crear proyectos comunes 
con sus homólogos franceses.  

• Con numerosos intercambios antes y después con las personas de la clase / 
escuela  

• Verdadero soporte educacional  
 

Ejemplo: su clase puede venir a Francia este año y sus homólogos franceses 
vendrán a verlos el próximo año.  

 
 

Un programa a medido con visitas educacionales, culturales y turísticas.   
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En opción: transferencia de los aeropuertos de Toulouse o Bordeaux   
 

1 líder de grupo para 8 estudiantes  
Padres para un individuo bajo de 16  

 
 

 

 Quien son los estudiantes: edad de 7 a 18 en 
escuelas francesas o en clase   

 
Nombres de alumnos: 8 a 25 personas  
 
Escolarización para 2 o 4 semanas y más  

 
Tiempo del año: de septiembre a juño  

 
Con o sin cursos de FLE  

 
Alojamiento: Hospedaje en pensión completa  
 
Ubicación: Villeneuve-sur-Lot  
 

 
 
 

Ejemplo de programa  
 

• Recogida a la estación de tren de Agen  

• 1 día, bienvenida y como vivir con una familia 

francesa   

• Lunes, Martes: 2 o 3 estudiantes compartiendo una 

clase  

• Miércoles clase por la mañana, excursiones por la 

tarde   

• Clase jueves y viernes  

• Más visita del ayuntamiento, pueblos de la Edad Media, mercados tradicionales…  

• Noche de despedida con todas las familias  

 
Usted es responsable de un organismo de viaje lingüístico, no vacile en proponer este 
programa en sus escuelas socios.   
 

Las partes superiores de nuestros 
programas  

 

- Apoyo + Formación a nuestros 
estudiantes por el equipo de IFLS  

- Escuela a escala humana, cerca de la 
ciudad  

- Entrenamiento eficiente educativo  
- Actividades a fuera de la escuela  
- Fiesta de despedida  
- Una ciudad de bienvenida de 24 000 
habitantes  

-Visitas culturales y enriquecedoras   
- En el Corazón del suroeste  
- Una región turística excepcional   
-  

Socios del programa:  
 

ElderHostel, Global Campus, Portland French School, 
Catlin Gable School, École Franco-Américaine de la 
Péninsule … 

Intercambios  Catlin Gable School (Portland, Or, 
USA) y Institucion Sainte Catherine 

(Villeneuve/Lot, France) 


