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¡Bienvenidos a Etoile Institut!
En el corazón del barrio Saint-Germain-des-Prés
Metro Sèvres-Babylone – líneas 10 & 12  Metro Saint-Germain-des-Prés & Saint-Sulpice – línea4

Dirección : 38, boulevard Raspail, 75007 Paris

 NUESTROS PROGRAMAS 
CURSUS CERTIFICACIONES

CURSUS ACADEMICO

CURSUS ESENCIAL

Horas de clase y tareas

6 horas de clases
+
4 horas de tareas
por semana
+
TCF ( pruebas obligatorias )

6 horas de clases
+
4 horas de tareas
por semana

4 horas de clases
+
2 horas de tareas
por semana

Días de clases

Lunes, martes y jueves

Lunes, martes y jueves

Lunes / jueves  Martes / viernes

8h50-10h50  11h00-13h00  13h10-15h10

3 franjas horarias por nivel
Certificado de finalización
de estudios
Certificado oficial TCF
Sesión de pre-entrada

Calendario

Vacaciones escolares
(no hay clases)
Días festivos
( no hay clases )

✓

✓

✓

✓

En opción

En opción

En opción

En opción

En opción

1er + 2do trimestre
Del 23/09/2019 al 27/03/2020
o
1er + 2do + 3er trimestre
Del 23/09/2019 al 19/06/2020

1er trimestre :
2do trimestre :
3er trimestre :

1er trimestre
Del 23/09/2019 al 13/12/2019
2do trimestre
Del 06/01/2020 al 27/03/2020
3er trimestre
Del 30/03/2020 al 19/06/2020
del 21/10/19 al 01/11/19
del 10/02/20 al 21/02/20
del 06/04/20 al 17/04/20

11/11/19  13/04/20  01/05/20  08/05/20  21/05/20  22/05/20  01/06/20
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Le mejor del Cursus Certificaciones
Una vez finalizada la sesión, este cursus incluye la realización de un TCF (Test de Connissance de Français) en
nuestro centro con la entrega de un certificado oficial del CIEP - Centre International d'Etudes Pédagogiques
du Ministère de l'Education Nationale.
Sesión de pre-entrada
Esta sesión de integración cultural, que es indisociable de uno de los
cursus propuestos, permite a los estudiantes Au-pair relacionarse entre
sí mientras descubren la ciudad de París.
 Los martes y jueves de la semana del 9 y del 16 de septiembre
2019
 4 salidas en total en compañía de un profesor

¡Cupos limitados!
 PRECIO 
1 TRIMESTRE

2 TRIMESTRES

3 TRIMESTRES

880 €

1200 €

CURSUS CERTIFICACIONES

CURSUS ACADEMICO

440 €

820 €

1150 €

CURSUS ESENCIAL

300 €

580 €

840 €

SESIÓN
DE PRE-ENTRADA

50 €

GASTOS ADMINISTRATIVOS
(VÁLIDOS POR UN AÑO)

50 €

Los pagos se realizan trimestralmente y en un solo pago.
Para poder beneficiarse de las tarifas especiales por 2 o 3 trimestres, el pago debe realizarse en su totalidad
en el momento de la inscripción.

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 al nivel oral y escrito, adquiriendo las bases para
poder presentarse a los exámenes oficiales (TEF, TCF, DELF, DALF).
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Aplica para todos los cursus:
 Con el fin de validar los conocimientos adquiridos, se realiza un chequeo continuo con deberes para
la casa en cada curso y exámenes periódicos
 Las salidas culturales se integran en el plan de estudios
 Todos los materiales de enseñanza son proporcionados por la escuela (no hay que comprar libros)

MODALITES D’INSCRIPTION
El cupo del estudiante queda bloqueado de forma definitiva a partir del momento en el que, antes del 23 de
agosto 2019:
 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, las inscripciones se tramitan según los cupos disponibles

CURSOS EN OPCION
 La escuela propone talleres culturales los lunes, miércoles y viernes. Estos talleres permiten una
práctica del idioma alrededor de una variedad de temas (civilización, cine, fonética…).
Precio: 10€ (tarifa especial para los estudiantes Au-pair)
 Talleres de preparación para los exámenes DELF/DALF (consultar fechas y precios en nuestra página
web)

CENTRE EXAMENES
Etoile Institut es el centro organizador del TCF. Este examen oficial permite a los estudiantes tener una
evaluación oficialmente reconocida (por las universidades, la Prefectura, etc.). Existe una tarifa especial para
los estudiantes de nuestro centro. Consúltenos en la oficina por fechas y tarifas.
Cabe señalar que este examen forma parte del curso de Cursus Certificaciones.

MAS INFORMACION E INSCRIPCIONES
Teléfono: +33 (0)1 45 48 00 05
Email: contact@etoileinstitut.com
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