VICHY
CAVILAM
Del 28 de enero al 13 de diciembre
CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES
La escuela está ubicada en el centro de la ciudad de Vichy, en el campus universitario y tecnológico. La construcción de 9000 m , está situada en una zona
verde junto al río. La escuela dispone de 30 aulas, 4 aulas multimedia, 2 aulas polivalentes y cafetería.
Con una ubicación ideal en pleno centro de la ciudad, frente al parque de los Celestinos, a orillas del río Allier, CAVILAM – Alliance française ofrece a
estudiantes y cursillistas enseñanza de alta calidad, con la comodidad y la elegancia de un espacio moderno de 9.000 m2, dotado de un equipamiento técnico
excepcional.
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EDAD: Desde los 16 años.
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación individual (lavado y planchado de ropa, sábanas y toallas suministradas), en régimen de media pensión.
En residencia, (para mayores de 18 años), en habitación individual con aseo privado y cocina (sábanas i vajilla suministradas), sólo alojamiento.
TIPO CURSO

DELF
A2/B1/B2

DURACIÓN

HORAS

4

FAMILIA

2.051 G

RESIDENCIA

1.767 G

26 LECC. / SEMANA
5
4

2.475 G
2.051 G

2.118 G
1.767 G

DALF C1
5

2.475 G

2.118 G

FECHAS DE CURSO

FECHAS DE EXAMEN

28/01 al 22/02

20/02 al 22/02

23/04 al 17/05

15/05 al 17/05

20/05 al 14/06

12/06 al 14/06

24/06 al 19/07

17/07 al 19/07

29/07 al 23/08

21/08 al 23/0811

23/09 al 18/10

16/10 al 18/102

21/10 al 15/11

13/11 al 15/11

18/11 al 13/12

11/12 al 13/12

25/02 al 29/03

27/03 al 29/03

20/05 al 14/06

12/06 al 14/06

24/06 al 19/07

17/07 al 19/07

29/07 al 23/08

21/08 al 23/08

25/02 al 29/03

27/03 al 29/03

23/09 al 18/10

16/10 al 18/10

Cursos DELF y DALF: Curso para preparar los exámenes de DELF (A2, B1 y B2) y DALF (C1) reforzando todos los conocimientos. Para todos los cursos se
requiere un nivel mínimo.
Los exámenes se realizan en la misma escuela.
Las tasas de examen; 85 G para el A2 ; 125 G para el B1; 145 para el B2 y 150 para el C1. Las reservas para los exámenes de certificación deben hacerse
con un mínimo de un mes de antelación y deben pagarse en la oficina de reserva del curso.
EL PRECIO INCLUYE:
Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 45 minutos.
Máximo 15 alumnos por aula.
Material de enseñanza.
Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje.
Acceso a internet y correo electrónico.
Programa de actividades socio culturales (algunas actividades tienen un coste adicional).
Seguro de asistencia en viaje
INFORMACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 22 de abril, 1, 8 y 30 de mayo, 10 de junio, 1 y 11 de noviembre, 25 de diciembre.

