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PROGRAMA AU-PAIR 2018-2019 
 

 
En pleno centro del barrio de Saint-Germain-des-Prés 

Metro Sèvres-Babylone – líneas 10 & 12  
Metro Saint-Germain-des-Prés & Saint-Sulpice – línea 4 

 
Nuestro programa Au-Pair corresponde a 10 horas de aprendizaje de francés por semana.  

(6 horas de cursos en la escuela + 4 horas de deberes) 
No necesita comprar libro 

 
 

CURSOS 
 
Los cursos se dictan los lunes, martes y jueves.  

 3 franjas horarias: 8h50-10h50, 11h00-13h00, 13h10-15h10 
 Con el fin de validar lo aprendido, los estudiantes tienen evaluaciones continuas   
 Al final de la sesión, el estudiante obtendrá  un certificado con el nivel y el número de horas de curso; 

el diploma de Etoile Institut se da a fin de año a aquellos estudiantes que cursaron al menos el 3er. 
trimestre completo y que hicieron los exámenes finales.  
 

CALENDARIO 
 
El cupo del estudiante queda bloqueado de forma definitiva a partir del momento en el que, antes del 7 de 
septiembre de 2018: 

 Se haya pagado mínimo un trimestre de curso + los gastos administrativos  
 Se haya recibido el examen de nivel del estudiante (que se puede enviar por email) 
 Después de esta fecha, dependiente de las sitios disponibles 

  
Sesión de « Devuelta a Clase » de inmersión cultural  

 2 semanas : del 17 de septiembre al 28 de septiembre de 2018 
 
Fechas de los cursos trimestrales : 

 1er trimestre :   del 1er octubre de 2018 al 21 de diciembre de 2018  
 2do trimestre :   del 7 de enero de 2019 al 29 de marzo de 2019 
 3er trimestre :    del 1er abril de 2019 al 21 de junio de 2019 

 
No hay clases durante las vacaciones escolares y los días feriados.  
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PEDAGOGIA  

 
La enseñanza se basa en un método comunicativo, enfocado en una participación activa de los estudiantes. 
Nuestros profesores utilizan una variedad de documentos originales y crean también  los suyos según el curso. 
Después de cada clase, los estudiantes tienen deberes que realizan en casa y que luego son corregidos por el 
profesor. Los estudiantes progresan de forma simultánea la práctica oral y escrita, adquiriendo las bases para 
poder presentarse a los exámenes oficiales (TEF, TCF, DELF, DALF).  
 

TARIFAS  
(Por trimestres completos en un solo pago) 

 
  

1 TRIMESTRE 
 

 
2 TRIMESTRES 

 
3 TRIMESTRES 

 
TARIFAS 

 

 
430€ 

 
790€ 

 
1110€ 

 
Para beneficiarse de los precios preferenciales por 2 o 3 trimestres, el pago debe ser realizado en totalidad. 

 
No necesita comprar libro 

 
 Sesión de pré-rentrée (De vuelta a clases): 40€. Debe pagarse al mismo tiempo que el 1er trimestre. 

 
 Màs, 50 € por gastos administrativos más el material pedagógico dado por la escuela.  
 Para cualquier solicitud de certificado de preinscripción se necesita el pago de 215€+50€ por gastos 

administrativos 
 

 La inscripción definitiva con el pago de un trimestre como mínimo, debe hacerse  Antes del 7 de 
septiembre de 2018 (Después de esta fecha, dependiente de las sitios disponibles) 

 
CURSOS OPCIONALES 

 
 La escuela propone talleres culturales los miércoles y viernes. Estos talleres permiten una práctica del 

idioma alrededor de una variedad de temas (civilización, cine, fonética…). Las visitas de los barrios 
parisinos también hacen parte del programa. Precio: 10€ (tarifa preferencial para los estudiantes au-
pair) 

 Talleres de preparación para los exámenes DELF/DALF 
 

CENTRO DE EVALUACION  
 

Estoile es centro de evaluación para los test TEF y TCF. Dichos exámenes acreditan un nivel del idioma con 
un reconocimiento oficial (por las universidades, la Préfecture, etc). Los estudiantes de la escuela pueden 
beneficiar de una tarifa preferencial. Para más información sobre las fechas y tarifas, por favor acérquese a la 
secretaría de la escuela.  
 
 
 
 


