PROGRAMA DE
TUTORING
+18
años

Este es un gran programa para la gente que quiere una experiencia de vida y
conocer la cultura francesa a profundidad. Está enfocado sobre el intercambio
de cultura, la familia anfitriona o el colegio no sólo busca aprender y mejorar
su habilidades en español. También buscan compartir las características de
su país, su cultura y gastronomía.

Incluye:
Búsqueda de la familia o/y
colegio
Alojamiento y comidas
Seguro de gastos médicos
Asistencia de un representante
local del área
Asistencia en oficina en SaintMalo

Los participantes en este programa participarán en la tarea de enseñar
español para niños y/o adultos franceses y pueden ser ubicados en cualquier
parte de Francia.
Las clases son realizadas de manera informal, con conversaciones y escritura
para adultos y juegos para jóvenes y niños. La organización general depende
de las necesidades del alumno(s).

No Incluye:
Vuelo internacional
Gastos personales

El programa de tutorías puede llevarse a cabo de uno a tres meses (menos de
90 días) y esta diseñado para todos aquellos países que no necesiten visa
para permanecer hasta 90 días en Francia

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

“Conoce Francia y su
cultura, enseñando
español”
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Programa

+18
años

Cada Participante tendrá la obligación de enseñar 15 horas por semana, de lunes a viernes, el horario y el
día será determinado por la familia anfitriona o el colegio. Los fines de semana están abiertos para explorar
la comunidad, viajar a otros lugares de Francia o participar en excursiones con la familia el fin de semana.
Se espera que los tutores realicen la planeación de sus lecciones de manera creativa, divertida e informativa.
Este programa no es una versión de una Au Pair o una ayudante doméstico. Sin embargo, los tutores deben
tener la iniciativa de participar en la rutina del hogar, como ayudando a limpiar o cocinar con la familia
anfitriona.

REQUISITOS

PROCEDIMIENTO

Tener de 18 a 60 años
Preparatoria terminada
Buena salud
Respetar las reglas y hábitos de la familia
y/o institución
Conocimiento en francés (B1)

EXPEDIENTE
Para encontrar una familia de acogida adecuada y/o
colegio. Se le solicita la siguiente documentación:
• Una carta a la familia anfitriona, explicando por qué le
gustaría hacer una tutoría en Francia, un poco sobre
usted, qué le gusta hacer, etc. (mínimo 500 palabras).
Por favor escriba algunas oraciones en español, si
puede.
• 3 fotos suyas con familiares / amigos y una
descripción.
• Curriculum Vitae
• Una carta de recomendación (referencia) maestro /
compañero de trabajo
• Fotocopia de su pasaporte o documento de identidad

PRECIO
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120€

Inscripción*

1,095€

1 mes

1,230€

2 meses

1,425€

3 meses**
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*No reembolsable
**Menos de 90 días
El pago con PayPal genera una
comisión adicional

Se realiza el pago de la inscripción
(120€)
El tutor deberá formar su expediente.
Nos envía su expediente y realiza el
pago del programa de su interés.
Se realiza la búsqueda de su familia
y/o colegio.
Una vez encontrada la ubicación,
ambas partes entablan comunicación.
Se espera la confirmación por parte de
la familia y/o colegio.
Se realizan los trámites
correspondientes por ambas partes
para su llegada a Francia.

Las clases

+18
años

Los participantes deben estar preparados para enseñar español, con actividades específicas para
realizar la enseñanza a una familia dentro de la casa.
Participantes son tutores durante 15 Horas por semana así que debe ser organizado.
Debe estar preparado para enseñar español conversacional en particular.
Los participantes necesitan tomar la iniciativa para planificar y preparar las lecciones.
Antes de dejar el país, es necesario que el participante contacte a la familia por correo electrónico para
descubrir su nivel de español para poder preparar su lección.
Por consiguiente, internet puede ser un gran recurso pueden descargarse lecciones y modificarse.

LIBROS
Libros infantiles, rimas y cancioneros son de gran ayuda para los miembros jóvenes de la familia.
Para los adultos los libros pueden ser beneficiosos para hablar un nivel avanzado de español.

JUEGOS
Cualquier juego de mesa puede ser útil para tutoría con niños y adultos
Puede también activar a la familia al aire libre con diferentes juegos.

CD´S MÚSICA
Se puede tener acceso a un reproductor de música y bocinas. Canciones con distintas letras tanto
infantiles como música pop, pueden ser de gran apoyo para la enseñanza.

Es altamente recomendable que el tutor, traiga recursos de enseñanza. El
punto de la programa es para enseñar español en Francia.

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