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AÑO ESCOLAR/TRIMESTRE EN FRANCIA 

 Intégrate en un colegio de secundaria francés, como un alumno más, 
y convive con una familia local. Esta verdadera inmersión te ofrece  la 
oportunidad de convivir con otra cultura, conocer un sistema académi-
co distinto al tuyo, y mejorar el idioma. Aprovecha esta gran oportuni-
dad de compartir tu día a día con jóvenes franceses de tu edad. Esta 
experiencia te aportará madurez, responsabilidad y un bagaje personal 
muy importante para tu futuro.  
Si tienes : 

 Entre 14 y 18 años 

 Buen expediente académico 

 Al menos dos años de estudio de francés 

Puedes estudiar un curso convalidable en un colegio francés y convivir  
con una familia local. Anímate y aprovecha esta oportunidad. 

LAS FAMILIAS ANFITRIONAS 

Vas a convivir con una familia  voluntaria que te acoge como un miem-
bro más de su familia.  Todas las familias son estrictamente selecciona-
das para garantizar tu bienestar. Son entrevistadas, y visitadas por los 
representantes locales, quienes aseguran el interés de la familia por 
acoger a un estudiante internacional.  

LOS COLEGIOS  

El sistema educativo francés es ampliamente reconocido por su exce-
lencia académica. Francia es un estado aconfesional y se basa en un  

sistema educativo público. Asistirás a  un Collège o Lycèe, según tu 

edad, cercano a tu familia, y te integrarás como un estudiante local.  

PROGRAMAS CON ELECCION  

Es posible elegir zona, alguna actividad deportiva, o incluso incorporar-
te a un colegio privado o internado. Estos programas tendrán coste 
adicional, pero se pueden organizar a tu medida.  Infórmate  sin  com-
promiso. 
 

PREINSCRIPCIÓN GRATUITA  

Para poder participar necesitamos evaluar tu aptitud para el progra-
ma. Te asesoramos en todo el proceso para conseguir tu plaza. La 
preinscripción y evaluación previa es gratuita. Descarga el formulario 
en nuestra web www.campusinternational.es 

INSCRIPCIÓN  

El coste del programa es de 11.950 €  pero si te inscribes antes del 31 
de diciembre de 2021, tendrás un descuento directo de Campus Inter-
national de 1.000 €.  

EL PROGRAMA INCLUYE  

✓ Matrícula en colegio público 

✓ Estancia y pensión completa en familia anfitriona 
voluntaria 

✓ Seguro médico y de accidentes 

✓ Supervisión de coordinadores locales 24 horas  

✓ Sesión de orientación previa y en destino 

✓ Entrevista y test de  francés 

✓ Libros de texto 

✓ Material informativo del programa y colegio 

✓ Traslados inicial aeropuerto-familia 

✓ Asesoramiento convalidación 
 

EL PROGRAMA NO INCLUYE  

 Vuelos y  resto de traslados 

 Material escolar  

 Gastos personales 

 Clases particulares, excursiones o viajes  

 Gastos de convalidación si se requiere 

¡¡Llámanos y consigue tu plaza!! 

PREINSCRIPCIÓN GRATUÍTA 

91 535 9524 

FORMA DE PAGO  

Preinscripción                           Gratuita 

Inscripción            1.000 € 

Aceptación del alumno              2.500 € 

15.12.21            2.000 € 

15.02.22            2.000 € 

15.04.22            2.000 € 

      Antes de la salida                            Resto 

Curso Escolar en Francia             

2022-2023 

Espeialistas en Educación Internacional                   

Más de 14 años nos avalan como expertos en educación 

internacional. Nos especializamos en programas académi-

cos en familia o internado para estudiantes de 8 a 18 

años, campamentos y cursos de Verano, prácticas la-

borales y acceso a universidades en Estados Unidos, Cana-

dá, Reino Unido e Irlanda. 


