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PROGRAMA AU-PAIR 

2022-2023 
 

¡Bienvenidos a Etoile Institut! 
En el corazón del barrio Saint-Germain-des-Prés 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 NUESTROS PROGRAMAS  

 
 

 
 

 
Dirección: 38, boulevard Raspail, 75007 Paris 

 

 PROGRAMA  
DIPLOMANT 

PROGRAMA 
CERTIFIANT 

PROGRAMA 
ACADEMIQUE 

Contenido del programa 

▪ 4 horas de clases presenciales 

▪ + 2 horas de Culture Online con nuestra plataforma en línea   

▪ + 4 horas de deberes corregidos por el profesor 
para un total de 10 horas de aprendizaje por semana 

▪ Los exámenes escritos para validar el aprendizaje previo están 
programados cada 4 a 6 semanas 

Sesión específica para la 
preparación del DELF B2 o el 

DALF C1 
✓  Opcional Opcional 

Examen de TCF (pruebas 
obligatorias) y certificado 
oficial del Ministerio de 

Educación Nacional 

Opcional 
 
✓  
 

Opcional 

Certificado de finalización 
de estudios 

 
✓  
 

 
✓  
 

 
✓  
 

Acceso a Culture Online ✓  ✓  ✓  

Acceso a nuestra 
plataforma en línea 

✓  ✓  ✓  

Sesión de pre-entrada  Opcional Opcional Opcional 
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 CALENDARIO  

 

 Ventajas del Programa Diplômant 
 
Además del programa académico, este programa incluye una sesión dedicada específicamente a la 
preparación del examen DELF B2 o DALF C1 (según el nivel del estudiante). Esta sesión tiene lugar 
durante 4 horas al día, durante 2 sábados. La escuela se encarga de la inscripción del estudiante al 
examen, pero el coste de este se suma al de la formación (lo que permite a los estudiantes presentarse 
al examen en una ciudad distinta de París si lo desean). 
 
Fecha de las sesiones de preparación para el año 2022-2023: los sábados 29 de abril y 13 de mayo de 
2023. 
 

Ventajas del Programa Certifiant 
 
Este programa incluye una plaza para el examen TCF (Test de Connaissance de Français) pruebas 
obligatorias, y una certificación oficial de resultados por partede la FEI - France Education 
Internationale del Ministerio de Educación Nacional. 
 
Las fechas de TCF serán comunicadas durante su último trimestre.  
 

 
 
 
 

 
 

1er  
Trimestre 

2do  
Trimestre 

3er  
Trimestre 

Fechas 
Del 19/09/22 al 

09/12/22 
Del 09/01/23 al 

17/03/23 
Del 20/03/23 al 

26/05/23 

Días y horarios de las 
clases presenciales 
(dependiendo del 

nivel) 

Lunes y jueves o martes y viernes 
 

9h00 - 11h00 o 11h10 - 13h10 

Vacaciones escolares 
(no hay clases) 

Del 22/10/2022 al 
06/11/2022 y del 

10/12/22 al 08/01/23 

Del 18/02/23 al 
05/03/23 

Del 22/04/23 al 
08/05/23 

Días festivos (no hay 
clases) 

11/11/22 - 10/04/23 - 08/05/23 - 18/05/23 
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 PRECIOS  

 
Los pagos se realizan trimestralmente y en una sola vez. 
 
Para poder beneficiar de las tarifas especiales por 2 o 3 trimestres, el pago debe realizarse en su 
totalidad en el momento de la inscripción. 
 
Sesión de pre-entrada 
 
¿Vas a estar en París en septiembre?  Aprovecha las dos semanas de salidas culturales para descubrir 
París, conocer a otros estudiantes au-pair y hablar francés en un ambiente amistoso y lúdico. 
 
Las salidas se organizan en grupos divididos por niveles globales (elemental, intermedio y avanzado) 
para permitir una coherencia pedagógica, pero también una diversidad (reuniones entre estudiantes 
que luego serán ubicados en diferentes clases). 
 

 

A partir de las 10:00 am. durante 2 o 3 horas según la salida. 

 Fechas: Los martes 6, jueves 8, martes 13 y jueves 15 de septiembre 2022. 
 Temas: 4 salidas, 4 temas: un mercado, un museo, un jardín, un barrio parisino 
 Precio: 65 € por dos semanas (inscripción obligatoria a nuestros cursos de au-pair durante al 

menos un trimestre) 

 
 

 

 ¡Plazas limitadas! 
 
 
 
 
 

 

 
 

1er  
Trimestre 

2do   
Trimestre 

3er   
Trimestre 

Programa Académico 470 € 380 € 380 € 
    

 
1er + 2do  
Trimestre 

1er+2do+3er  
Trimestre 

2do+3er 
trimestre 

Programa Académico 792 € 1014 € 704 € 

Programa Certificaciones 855 € 1079 € 768 € 

Programa Diplomante  1222 € 912 € 

Sesión de Pre-Entrada 65 €   
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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 al nivel oral y 
escrito, adquiriendo las bases para poder presentarse a los exámenes oficiales (TEF, TCF, DELF, DALF). 
 
Aplica para todos los programas: 

 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) 

 
MODALIDADES DE INSCRIPCION 
 
La inscripción del estudiante queda registrada de forma definitiva a partir del momento en el que : 
 

 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) 

 

CENTRO DE EXÁMENES 
 
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 Programa Certificaciones. 
 

Información e Inscripción 
 

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

 

 

mailto:contact@etoileinstitut.com

