
2019 CURSO DE
VERANO EN IGNY,
PARIS, FRANCIA

Situada a 15 kms de París, Igny es una pequeña pero hermosa población en el Condado
de Essonne en la región de Ile-de-France. Se ubica en el corazón de la comarca natural de
Hurepoix, en el valle del Bièvre y cerca de las ciudades de Evry, Massy, Jouy-en-Josas, Chilly-
Mazarin y París. Con tan solo 11,000 habitantes, Igny ofrece el entorno ideal y seguro para que
aprendas francés, visites París y pases las mejores vacaciones de tu vida.

La sede del programa es la hermosa población de Igny. Ahí se encuentra la escuela “Saint
Nicolas”, que fue construida en medio de un parque con cinco hectáreas y a tan solo 40
minutos del centro de París. La escuela ofrece cómodos dormitorios, modernas aulas para
las clases de francés, aulas de informática y salas multimedia. Las instalaciones
deportivas y recreativas son de primera clase e incluyen un polideportivo. El frondoso
parque es el lugar ideal practicar futbol, basquetbol, hacer atletismo o jugar balonmano.

Los dormitorios incluyen cuartos dobles y triples, con baños comunes pero separados por
género. Hay varias áreas comunes para pasar ratos agradables con mesas de ping-pong
y de futbolito. Los dormitorios, las aulas y el comedor se encuentran en el mismo campus.

CURSO DE FRANCÉS
Las lecciones de 45 minutos son de lunes a viernes por la mañana, se enfocan a mejorar
tu expresión y aumentar tu dominio del francés, aplicando una metodología interactiva de
eficacia contrastada, nuestro competente profesorado te ayudará a entender las claves
del francés en un ambiente agradable y motivador. El curso incluido en el precio es el
Estándar con 20 lecciones p/sem., opcionalmente puedes elegir el Intensivo con 25
lecciones p/sem. o el Estándar + 5 Clases Particulares. Elije el curso que mejor se adapte
a tus objetivos.

PASEOS INCLUIDOS EN EL PRECIO
Son uno cada fin de semana y la cantidad de ellos que podrás disfrutar, depende de las
semanas que dure tu programa. Los paseos son: Euro Disney. Paseo panorámico por
París admirando desde el autobús: Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Museo
del Louvre, Barrio Latino, Notre Dame y Montmartre. Paseo en bote por el Río Sena.
Paseo a Versalles. Visitar el Chateau de Chambord.

PASEOS OPCIONALES CON COSTO ADICIONAL
Se te ofrecerán varios paseos a París para que admires y visites todos sus atractivos.

ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PRECIO
Dos tardes por semana se organizan deportes: Volibol, bádminton, tenis de mesa, futbol y
otros. También habrá divertidas actividades nocturnas en el dormitorio: juegos de mesa,
discoteca, karaoke, videos y teatro.

CURSOS OPCIONALES CON COSTO ADICIONAL
Durante tres tardes por semana, toma uno de estos cursos opcionales:
Game Coding Aprende o mejora tus técnicas de codificación de video juegos con la ayuda y

supervisión de expertos. € 100 p/semana
Leadership Descubre liderazgo global efectivo participando en estos talleres. Aprende a

resolver problemas con pensamiento estratégico. € 150 p/semana
Fashion Entra al glamour de la moda. Experimentadas profesoras te enseñaran

estilos. Visita tiendas líderes, museos de la moda y aprende el arte de
comprar diseños de última moda. € 100 p/semana

Language Plus Maximiza tu aprendizaje del francés con este taller con grupos pequeños. Curso
Intensivo que mejorará tu dominio del idioma hablado, escrito y comprendido.
€ 330 p/semana

Fechas de inicio 2019:    Jun 23, 30 Jul 7, 14, 21, 28 y Ago 4
Duración: Desde 2 hasta 7 semanas Edades: 13 a 17 años
Cuota de Procesamiento Global: $ 3,000.00 M.N
Cuota de Inscripción al Camp: € 75

Precio Curso Estándar por semanas
2: €1,700 3: €2,550 4: €3,400 Por semana adicional: € 850
Precio de 5 lecciones particulares por 2 semanas: €195 (solo con Curso Estándar)
Precio Curso Intensivo por semanas:
2: €1,820 3: €2,730 4: €3,640 Por semana adicional: € 910

Tarifa de avión: $1,200 USD (aprox.) Viajando desde México D.F. y sujeta a
disponibilidad hasta reservar y pagarse.
Formas de pago: En Pesos M.N. al tipo de cambio del día de pago.
Financiamiento disponible
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El precio incluye:
LOS PRECIOS INCLUYEN:
• El hospedaje descrito en la columna de la izquierda.
• Desayuno, almuerzo y cena diarios.
• Las lecciones de francés descritas en la columna de la izquierda.
• Certificado del Curso al final del programa.
• Los paseos mencionados en la columna de la izquierda, incluyendo la

entrada a Euro Disney y sitios de interés visitados.
• La organización de actividades y programa de paseos opcionales

mencionados en la columna de la izquierda.
• Supervisión y asistencia 24/7 de parte del personal del Camp

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
Boleto de avión trasatlántico y cualquier otro servicio no especificado.
Los traslados desde el aeropuerto Charles de Gaulle hasta el dormitorio
estudiantil y regreso cuestan €150 .

Mayores informes e inscripciones:

Tels. (55) 6840-1555
y 6840-1602

info@globaledu.com.mx

Admira los lugares de París que podrás conocer:
http://www.paris.es

Fechas y Precios:



Lugares que conocerás……

Bon voyage!


