
 Lenguas + descubrimientos: 

estadía lingüística para alumnos 

de colegios e institutos

g Presentación
Programa a la carta que conjuga perfeccionamiento lingüís-
tico y actividades de descubrimiento.

g Público
Grupos de colegios e institutos acompañados.

g Objetivos y contenidos pedagógicos
Los cursos de lengua se articulan en torno a actividades 
variadas y proyectos motivantes. Privilegiando la comunica-
ción oral sacando pleno provecho del contexto de inmersión 
en que se encuentran los jóvenes alumnos. Ello permite a 
cada uno adquirir confianza para comunicar mejor en francés. 

Las actividades de descubrimiento proponen explorar el en-
torno de puesta en situaciones activas  y lúdicas, que puede 
escoger en función de sus necesidades y apetencias. 

CLA, Centre
de linguistique appliquée
6 rue Gabriel Plançon

25030 Besançon cedex

France

http://cla.univ-fcomte.fr

Volumen horario
25h/semana

Formato de enseñanza
En presencial

Fechas bajo pedido

Precios por alumno y por semana:
Unos 500€*
(incluye cursos de lengua + activi-

dades de descubrimiento +aloja-

miento en familia, sin excursiones 

de fin de semana) 

Gastos de escolaridad: 

Aplicamos gastos de escolari-

dad de un 5% del monto, dentro 

del límite de 75 € por año, y por 

persona.

*Se trata de un estimado 

que puede variar según las 

actividades que se escojan y del 

número de participantes. 

Contacto
fle-cla@univ-fcomte.fr
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Algunos ejemplos: búsqueda del tesoro, para descubrir el 
centro histórico de la ciudad, visita interactiva de la casa natal 
de Víctor Hugo, descubrir la ciudadela, visita de la casa en que 
vivieron Luis Pastor en Arbois, visita de las Salinas reales de 
Arcs-et-senans (Patrimonio universal de la UNESCO), visita de 
una chocolatería y o de una quesería, etc. 

Posibilidad de alternar con alumnos de liceos o institutos 
franceses para intercambios interculturales (según pedido 
fuera de periodos escolares).

Programas de excursiones de fin de semana
Bajo pedido, organizamos excursiones con acompañante 
durante el fin de semana.
Un ejemplo: visita de Paris, de Lyon, Estrasburgo, o Ginebra, 
descubrimiento de la región de Borgoña y del Franco Condado.

Alojamiento en media pensión en familia huésped, para una 
auténtica inmersión lingüística y cultural.
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