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El Presidente de la República Francesa se pronunció el pasado jueves 12 de marzo y detalló una serie 
de medidas; entre ellas el cierre de las escuelas para frenar la evolución de la epidemia de COVID-
19.  Tras este anuncio confirmamos que los locales de Etoile Institut de Langue estarán cerrados desde 
el lunes 16 de marzo hasta nuevo aviso. 
 
El cierre de todas las instituciones educativas de Francia es una situación sin precedentes. Por lo tanto, 
debemos adaptarnos y proponer soluciones adecuadas para que los estudiantes puedan continuar su 
aprendizaje. Para asegurar la continuidad de los cursos, Etoile Institut de Langue ofrecerá cursos a 
distancia a partir del lunes 16 de marzo. Se mantendrá una continuidad entre el contenido de los 
cursos a distancia y los cursos presenciales; con el mismo nivel de exigencia académica.  
 

o Para los estudiantes que actualmente están en la escuela y que desean (y pueden) 
regresar a su país, se ofrecerá una nota de crédito no reembolsable por los cursos reservados 
y no asistidos. Esta nota les permitirá reanudar los cursos reservados inicialmente en la fecha 
que elijan; dentro de los 18 meses siguientes a la finalización del curso. Por otra parte, los 
alumnos que hayan seguido nuestros cursos a distancia podrán beneficiar de las semanas que 
se ofrecerán a partir de la fecha oficial de fin de curso, el número de semanas va a depender 
de la duración del cierre físico de la escuela. 
 
- 2 semanas de curso a distancia = 1 semana de curso ofrecida 
- 4 semanas de curso a distancia = 2 semanas de curso ofrecidas 
- 6 semanas de curso a distancia = 3 semanas de curso ofrecidas 
- 8 semanas de curso a distancia = 4 semanas de curso ofrecidas 

 
o Los estudiantes ya inscritos en nuestra escuela y que llegarán en las próximas semanas, 

podrán inscribirse en el curso a distancia o posponer su estadía por un período de 18 meses; 
sin penalidad. 

 
o En cuanto a las futuras inscripciones (con o sin alojamiento en una familia de acogida) y 

realizadas entre el 16 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2020, Etoile Institut no aplicará los 
gastos de cancelación siempre y cuando se notifique la cancelación 10 días antes de la llegada 
del estudiante. 
Para las estadías que requieran un visado, la solicitud de depósito se reducirá al 25% y un 
aplazamiento de 18 meses será posible. En caso de no obtener un visado, se aplicarán nuestras 
condiciones generales de venta habituales para el reembolso de los montos pagados. 
 

Durante este período excepcional, tenga la seguridad de que todo el equipo de Etoile Institut se 
compromete y moviliza para garantizar la continuidad pedagógica y acompañar a los alumnos en su 
aprendizaje. 
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