HIGH SCHOOL
15-18
años

Es un programa donde jóvenes entre 15
y 18 años pueden pasar desde 3 meses
hasta un año en un colegio o en un liceo
en Francia.
Ofrece la oportunidad de descubrir
Francia, su cultura y al mismo tiempo
mejorar sus habilidades lingüísticas.
Durante su estancia, el estudiante
participará a cada una de las actividades
escolares como cualquier alumno francés
y podrá a su regreso a su país, revalidar
el tiempo pasado en Francia con sus
autoridades locales.
El alojamiento durante sus estudios, se
realizará con una familia francesa
anfitriona supervisada por un equipo de
representantes locales incluyendo las 3
comidas al día. Sin embargo, también
existe la posibilidad del internado.

Se cuenta con cuatro programas
diferentes: libre, región, París e
internado.

Incluye:
Búsqueda de la familia o/y del
internado
Pago de la colegiatura
Asesoría durante todo el proceso
Alojamiento y comidas
Seguros de gastos médicos
Traslado al inicio del programa

La duración del programa puede ser por
1, 2, 3, 4, 6 o 10 meses y dependerá
también de la fecha de inicio.

No Incluye:
Vuelo internacional
Curso de francés antes de iniciar
clases (de ser necesarios)
Gastos relacionados durante la
formación de tu expediente
(traducciones….)
Gastos relacionado con el
trámite de visa
Material escolar (+o - 200€)
Traslado de regreso de la ciudad
hasta París (+o- 200€)

REQUISITOS:
Tener entre 15-18 años
Buena comprensión del idioma francés.
(nivel B). Si tiene un nivel A2, posibilidad
de tomar clases antes del inicio del
programa. (ver precios)
Llenar un formulario de inscripción
Comprometerse en respetar las reglas de
la escuela y de la familia.
Aceptar su colocación en Francia.
Aceptar estar en una institución pública o
privada.
Participar activamente con la familia
anfitriona.
Acudir a clases todos los días.

Para más información:
info@franciaeducacion.com
+52 (33) 2306 4003/04
www.franciaeducacion.com
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Sistema Educativo francés
(preparatoria)

15-18
años

En Francia, la preparatoria (en unos país llamado secundaria) contempla 3 años de estudios.

PRIMER AÑO (SECONDE EN FRANCÉS)
Incluye enseñanzas comunes a todos los estudiantes que representan el 80% de la programación general del
estudiante incluyendo una materia de economía, que puede agregarse en opción.
Esto es a la vez una clase de consolidación de una cultura común para todos los estudiantes y una clase que
anima a determinar las opciones de orientación para el segundo año.

LAS ENSEÑANZAS COMUNES
Francés: 4 hrs. Historia - Geografía: 3 hrs. Lenguas Modernas 1 y 2: 5hrs 30,Matemáticas: 4 hrs. La química
física: 3 hrs. Ciencias de la Vida y de la Tierra (ciencia vida terrestre ): 1 hr. 30,Educación Física: 2 hrs.
Educación cívica, jurídica y social: 0 hr. 30 min. apoyo personalizado: 2 hrs. o 72 anual, Lecciones de
exploración: 2 x 1 hrs. 30 min.
Promedio a la semana para el estudiante : 28 hrs. 30

SEGUNDO AÑO (PREMIÈRE EN FRANCÉS)
Se divide en 3 partes
1-Sección literaria, llamada en francés “L”, centrada en los estudios literarios en sintonía con el mundo
moderno y el estudio de las lenguas modernas.
2-Sección social y economía, llamada en francés “ES, centrada sobre la enseñanza de la economía, la
sociología y la ciencia política.
3-Sección científica, llamada “S”, en la que los estudios de la ciencia ocupa 2/3 del tiempo de los estudiantes.

TERCER AÑO (TERMINALE EN FRANCÉS)
Donde al final del año, los estudiantes pasarán un examen complicado para poder entrar a la universidad.
Un estudiante pasará de un segundo año sección literaria (PREMIÈRE “L”) a un tercer y último año
TERMINAL “L”).

Es imposible garantizar al estudiante una inscripción en su nivel (solamente el
director de la escuela francesa tiene la última palabra para tomar la decisión final). Sin
embargo, al momento de inscribirse para el programa de High-School en Francia, el
estudiante puede pedir un nivel específico.
En la medida de lo posible, trataremos de respetar esta voluntad.

2

Francia Educación

2019

Programas
Para una llegada en septiembre 2019*

*La fecha límite para entregar el expediente completo:
09 de abril 2019.

15-18
años

Para una llegada en enero 2020*

*La fecha límite para entregar el expediente completo:
07 de septiembre 2019.

Suplemento de 250€ si la entrega del expediente es después del 09 de abril 2019 o del 07 septiembre 2019

LIBRE
El estudiante puede ser ubicado en cualquier región de Francia
4

París

4
3

5

1

El pago puede realizarse a través de PayPal con una comisión adicional

2

5

REGIÓN
El estudiante puede ser ubicado en cualquiera de las regiones
participantes:
1- Nouvelle Aquitaine: Bordeaux, Arcachon, Bayonne......
2- Occitanie: Toulouse, Castres, Nîmes..
3-Pays de la Loire: Nantes, La Rochelle, Rennes...

4-Bretagne-Normandie: Saint Malo, Caen....
5-Provence- Alpes- Côtes d´Azur: Marseille, Lyon...

El pago puede realizarse a través de PayPal con una comisión adicional
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Programas

15-18
años

PARÍS
Podemos ubicar al estudiante en París o en ciudades aledañas

Para las personas que tienen un
nivel A2 o para las que quieren
tomar un curso de francés antes
del inicio de clases, existe la
posibilidad de llegar 2 0 3
semanas antes.

Precio
2 semanas
1,140€*

El pago puede realizarse a través de PayPal con una comisión adicional

3 semanas
1,370€*
*el precio incluye alojamiento
con una familia incluyendo las
comidas + clases de francés.
Se llevan a cabo las semanas
previas al inicio de clases

INTERNADO

El estudiante puede ser ubicado en cualquiera de los internados con los que trabajamos

Internado 5 días+ familia
Los estudiantes experimentan la vida
diaria en la escuela secundaria al ser
alojados como internos durante la
semana y compartir la vida de una
familia anfitriona seleccionada por
nosotros durante el fin de semana y
las vacaciones escolares. Las
escuelas y las familias pueden estar
en toda Francia.

El pago puede realizarse a través de PayPal con
una comisión adicional
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Internado 7 días
Los estudiantes son colocados en un internado permanente en
el sur de Francia, región de Occitanie. Esta escuela ofrece una
amplia gama de instalaciones y actividades durante los fines de
semana y las vacaciones escolares: esquí, equitación, pesca,
baloncesto, fútbol, rugby, cross fit, tenis de mesa, golf, escalada,
clases de cocina ... Música las actividades también son posibles:
piano, guitarra, batería.
Con 600 estudiantes, la mayoría de ellos internos, toda la vida
de la escuela está dedicada a estudios y actividades para
estudiantes en un entorno verde con los Pireneos en el fondo.

Pago del programa

15-18
años

INSCRIPCIÓN
Al momento de pagar la inscripción (200€), el estudiante recibe el expediente y establece con
nosotros las diferentes mensualidades de pago (2,3,4…) para el programa que ha seleccionado.
La inscripción puede efectuarse con uno de los agentes reconocidos por Francia Educación (ver la
página internet).

AL ENTREGAR EL EXPEDIENTE
Para todos nuestros programas, al momento de entregar el expediente, el 1er pago es de 2,500€.

PAGO RESTANTE
Se acordará de acuerdo al programa, las fechas de pago y la cantidad a pagar.
Estos pueden realizarse hasta en 6 pagos.

Para el programa de Septiembre 2019, el costo total del programa debe estar
liquidado antes del 15 de junio 2019.
Para el programa de Enero 2020, el costo total del programa debe estar liquidado
antes del 1 de noviembre 2019.
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FAQS

15-18
años

LA FAMILIA ANFITRIONA Y EL INTERNADO
Puede ser unos papás viviendo solos sin o con hijos, una pareja con 1 o varios hijos.
La familia puede vivir en una casa o un departamento.
El alojamiento puede ser ubicado en ciudades grandes, chicas, pequeños pueblos o rurales.
No discriminamos a los solicitantes o familias anfitrionas basados en su raza, religión u origen étnico.
Es posible que el estudiante tenga que compartir su habitación (cama no) con hijo (a) de la familia pero siempre
serán del mismo sexo y edad similar.
Las familias anfitrionas son cuidadosamente seleccionadas por representantes locales después de una
entrevista y de visita domiciliaria.
Si el estudiante o sus padres no aceptan la familia propuesta, este motivo podría provocar una cancelación del
programa y se aplicarán unos gastos.
Durante los fines de semana, los estudiantes del internado tendrán actividades.

Otro estudiante extranjero de la misma nacionalidad no podrá ser colocado en la misma familia.

CONDICIONES PARA CAMBIO DE FAMILIA
Un cambio familiar puede ser arreglado cuando FRANCIA EDUCACION o sus socios juzgan que la relación entre la
familia anfitriona y el estudiante de High-School, no cumple con las expectativas recíprocas para una experiencia
exitosa.
El estudiante y la familia natural tienen que entender que la organización de un cambio puede tomar tiempo y sólo
puede ocurrir si las razones están justificadas. Se procederá a un cambio familiar si la familia anfitriona ya no
puede recibir al estudiante de intercambio por razones personales.

SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS
Cualquier problema encontrado será manejado a través de Francia Educación.
Los estudiantes que violen las reglas del programa serán asesorados y evaluados. En cooperación con Francia
Educación, se realizará una evaluación del estudiante para modificar sus conductas con la finalidad de ajustarlas a
las expectativas del programa. Si, a pesar del asesoramiento, advertencias y períodos de prueba, el estudiante no
se ajusta a los requisitos del programa, puede ser excluido y repatriado a su país de origen.

En este caso, NO se proporcionará ningún reembolso de los costos del programa..
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VISITAS / CONDICIONES DE VIAJE / USO DEL TELÉFONO / INTERNET
Los alumnos no pueden viajar a su país de origen durante el programa académico (sin permiso dado por Francia
Educación y sus socios). Aconsejamos a miembros de la familia a no visitar a los estudiantes durante la última mitad
de su intercambio. Frecuentes correos electrónicos y llamadas telefónicas pueden provocar mucha nostalgia al
estudiante. Se aconseja limitar los contactos con familiares a una vez por semana.
Todos los viajes independientes deben ser oficializados con un formulario firmado por los padres. Todo tiene que
ser claramente especificado: quién, cuándo, dónde y con quién. Ningún estudiante estará autorizado a viajar si no
se recibe un formulario completado y firmado por los padres en las oficinas de Francia Educación.
Faltar a clases está totalmente prohibido y viajes independientes deben ocurrir durante los fines de semana o días
festivos. Los viajes tienen que ser aprobados por Francia Educación y sus socios, así como por los padres y
la familia anfitriona.

LA ESCUELA
FRANCIA EDUCACIÓN o sus socios harán los arreglos necesarios para la matriculación de los alumnos, ya sea en
una escuela pública o privada, sin ninguna garantía de uno u otro.
Los estudiantes, nunca estarán colocados en una escuela solamente varonil o femenil.
Las instituciones francesas ofrecen muy pocas actividades extracurriculares. La escuela es exigente, los días son
largos y los estudiantes tendrán muchas tareas. Las actividades deportivas y culturales no están conectadas a la
escuela.
Para los estudiantes que deseen validar su semestre o su año en Francia en su país de origen, Francia Educación
no puede ser considerado como responsable si la validación no es aceptada por las autoridades locales en el país
de origen. Francia Educación no estará a cargo del procedimiento de validación. Además, cada estudiante debe
responsabilizarse de recoger los documentos necesarios de la escuela francesa para conseguir la validación, antes
de salir definitivamente de Francia.

EL CONSULADO Y LA VISA
FRANCIA EDUCACIÓN confirmará la colocación con la familia lo antes posible y proporcionará al estudiante los
documentos requeridos para iniciar el proceso de visa en el país de origen.
FRANCIA EDUCACIÓN no enviará ningún documento para la visa mientras la totalidad del pago no se ha realizado.

FRANCIA EDUCACIÓN no pueden ser considerados como responsables por el
tiempo que toma el consulado o la embajada para el trámite de la visa.
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REPATRIACIÓN
La repatriación al país de origen será sistemática e irrevocable bajo las siguientes condiciones: embarazo, intento de
suicidio, robo, posesión de drogas, sustancias ilegales y/o alcohol, expulsión de la escuela, anorexia, depresión y todas
las enfermedades que tienen una influencia sobre el comportamiento del solicitante.
Si FRANCIA EDUCACIÓN o sus socios se dan cuenta que el comportamiento psicológico del estudiante le impide que
sea capaz de completar todo el programa en Francia o si consideramos que su comportamiento es perjudicial para
el programa, la familia, la escuela y/o Francia Educación, el estudiante será inmediatamente regresado a su país.
FRANCIA EDUCACIÓN no se responsabiliza en organizar sesiones con un psicólogo y por eso, el alumno deberá
regresar su país de origen. En todos los casos mencionados (así como una cancelación voluntaria del programa),
Francia Educación y sus socios no organizarán los arreglos del viaje. Es obligación de los papás de encargarse de
organizar los arreglos necesarios para el regreso así como los costos de repatriación. Los estudiantes que violan la ley
en Francia estarán sujetos a retorno inmediato.

Detrás de cada deseo de
viajar a FRANCIA,
se esconde el proyecto de una
persona única
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