jóvenes (12-16 años)
Alliance française

Intensivos veraniegos

La gramática y el léxico de otra manera
ENTRENAMIENTO LINGÜÍSTICO
Ritmo intensivo: el hecho de poder dedicar tres horas diarias a la práctica del francés
garantiza que el joven gane confianza y avance.
Uso de los juegos: el equipo de profesores de la Alianza francesa ha seleccionado juegos
específicos para facilitar que el joven tome la palabra y automatice el uso correcto de:

NUESTRAS CLASES SON “DIFERENTES”
Así piensan nuestros alumnos jóvenes y así las queremos mantener. Nos importa mucho que
desarrollen su expresión y dominen el uso de las formas lingüísticas.

DESaRROLLO DE LA EXPRESIÓN
Niveles: se trabajan las 4 destrezas con especial atención en la expresión oral. Se practican
contenidos comunicativos propios de los niveles del Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas, durante la carga horaria elegida (30 o 60 horas). La prueba de nivel orientará al joven hacia el nivel del que mejor se beneficiará en cuanto a la práctica del francés.
Soportes variados: para provocar el interés y/o la reacción de los jóvenes sobre temas
adaptados a su edad.
El progreso lingüístico del joven se reflejará en el informe de aprendizaje que se llevará
al final del curso.
Grupos reducidos: tendrán un mínimo de 7 y un máximo de 12 alumnos. La Alliance française de Madrid se reserva el derecho de cancelar cualquier grupo si el número de inscritos es
inferior al mínimo indicado anteriormente.

-los verbos (tiempos y modos)
-los artículos, los posesivos, los demostrativos
-los pronombres personales, interrogativos, relativos
-los comparativos y los superlativos
-las preposiciones y conjunciones
-los articuladores del discurso
Pensamiento visual: formados en varias técnicas de
facilitación visual, los profesores ayudan a los alumnos a
entender el funcionamiento de la lengua y memorizar el
léxico.

Fechas, horarios
y precios
Del 03/07 al 14/07 y del 17/07 al 28/07
De L a V de 10:30 a 13:30
Precio de 30 horas: 369€
-5% para 2º y sucesivos hermanos
-8% para alumnos que han realizado un curso en 2016/17 y verano 2017, formalizando su
matrícula 5 días antes del inicio del curso elegido

