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Programa de 
Escuela                                               
Secundaria  

 
Vivir una experiencia rica en emoción  

y en descubiertas culturales  
Vivir como los jóvenes franceses  

 
 

 
 Quien son los estudiantes: entre 15 y 18  
 
Nivel de Francés: Intermediario (para debutante o falso debutante: mejor tener algunas 
clases de francés antes)   

 
Tiempo del año: Septiembre / Enero / Marzo  
Frecuencia de los cursos de francés: 3 horas por día   
 
Escolarización para 1 trimestre / 1 semestre / 1 año  
  
Ubicación: escuela secundaria privada en Villeneuve-sur-Lot  
 
Alojamiento: Hospedaje en familia, pensión completo o media pensión (pensión 
complete en los fines de semana, festivos)  
 
Prácticas en una asociación: incluido  
 
Cursos de Francés en opción antes o al comienzo del programa  
 
 

Programa  
• Seguir los cursos en una escuela secundaria francesa  

• Compartir la vida de una familia francesa  

• Acompañamiento y marco por la equipa de IFLS  

• Recogimiento en los aeropuertos de Bordeaux o Toulouse en opción  

• French courses in option (with a special discount) 
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Alojamiento  
 

• Nuestras familias anfitrionas son seleccionadas con cari164o (visitas, 

entrenamiento y regular continuación)  

• Las personas son abiertas de espíritu y dispuesto de comunicarse  

• Son amistosos y calurosamente la acción de dar la bienvenida  

• Hay perfiles diferentes (con o sin niños, todas las edades y las categorías …)  

• Hacen parte de nuestro equipo de educación  

• Conocen todo sobre nuestros programas de inmersión  

• Están acostumbrados a la acción de dar la bienvenida a los estudiantes de 

nuestra escuela  
 

• Usted participara en su vida de familia  

• Descubra el modo de vivir, la aduana de la gente francesa  

• Comprenda mejor las diferencias de cultura  

• Mejora su francés  

• Recibe un folleto el primer día:: Vivre dans une famille d’accueil 

 


