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Centre Méditerranéen d’Études Françaises

Programa 2023 del 
18 de junio al 12 de agosto

1.770 €
Estadía de dos semanas a partir de

vivir el francés en la
costa azul

CMEF-MONACO.FR

Inscripción y reservación en línea

Modelo de actividades semanales

Cómo llegar al campus

Detalles del viaje lingüístico

@cmef.monaco@cmef.monaco CMEF Cap d'Ail -
Monaco



Descubriendo la costa azul

Cursos de francés adaptados a todos los
ritmos y preferencias.
Paseos, animaciones, actividades deportivas y
culturales a la carta.
Compañeros de cuarto internacionales y
respectuosos del reglamento.

El encuentro internacional que los jóvenes
experimentan en el CMEF contribuye a su apertura
de mente y a la preparación de su futuro.

Un concepto educativo global

15 estudiantes por clase, 15 horas de curso por semana. Examen
de nivel el primer día.
El equipo pedagógico es un grupo de profesores certificados y
experimentados en la enseñanza del francés a extranjeros.

Opción francés intensivo en las tardes: para perfeccionar el conjunto de
competencias lingüísticas o, para los que lo desean, preparar el TCF
(examen de lengua reconocido por el ministerio de educación francesa) y
presentarlo en el CMEF.
Un certificado europeo de estudios franceses (modelo del Consejo
Europeo) es otorgado al final del curso, según el rendimiento.
Pour jeunes français         : curso de inglés con profesores anglófonos.

Acogida y acompañamiento de calidad

Tardes activas

VERANO ESTUPENDO
La Fórmula Campus para un

Cursos de lengua dinámicos

Paseos culturales por toda la
Riviera francesa. Visitas de
museos.
Actividades deportivas
acompañadas en Cap-d'Ail,
Mónaco y Niza (ejemplos:
catamarán, canopy, kayak,
tennis, pedalón, piscina…).

El equipo de la recepción se encarga de acoger,
informar y aconsejar a los chicos. Las
habitaciones, de 2 a 4 camas, cuentan con baño
privado. En la cafetería (auto servicio) se sirven
raciones sanas y generosas.
Los monitores, todos certificados, están
presentes día y noche. Ellos acompañan las
actividades culturales y deportivas de las tardes
y noches y velan para que los chicos vayan a la
cama y se despierten a tiempo, así como de su
bienestar en general.
Servicio de lavandería cada semana.

El Centro es un espacio seguro de tres hectáreas
cuyo acceso está controlado las 24 horas. Los
jóvenes pueden desenvolverse libre y
tranquilamente.

Torneos deportivos, juegos de equipo a gran escala,
talleres de cocina y de arte, paseos nocturnos por
Mónaco (con los monitores), espectáculos en el
anfiteatro... ¡todo bajo un cielo estrellado!

Noches de verano mágicas

Para los jóvenes franceses

Además de los paseos
vespertinos, una gran excursión
es organizada los sábados
(ejemplos: Cannes, Antibes,
Grasse y sus perfumes...).

De las 8:45 a las 10:15, francés general: entrenamiento de las aptitudes
escritas y sobre todo las orales.
De las 10:45 a las 12:15, talleres de expresión creativa (teatro, prensa y medios,
escritura poética, música francesa...). Para los principiantes: francés general.


