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Queridos amigos, compañeros y estudiantes,
estamos encantados de daros al bienvenida a
Francés En Normandía.
Como parte de nuestra política de desarrollo sostensible estamo haciendo
todos los pasos posibles para reducir el impacto ambiental de la escuela.
Además de reducir nuestro consumo de agua y energía, estamos reduciendo
nuestro consumo de papel y otros consumibles. Por la tanto, tendréis que visitar
nuestro sitio web www.frenchinnormandy.com y nuestra página de Facebook
-www.facebook.com/FrenchinNormandy- para encontra más información
sobre nuestra gama de idiomas, programas de educatión superior y cultural,
además de más fotos y videos.
Para una breve introducción a nuestra escuela «Súper Estrella» por favor leed
este documento, imprimido en papel reciclable, y contactad con nosotros si
tenéis cualquier pregunta: info@frenchinnormandy.com.
Esperando con ganas conoceros en Rouen en breve, mis
mejores deseos
Eleri Maitland
Malika Bezzou
Director
Manager

5 rozones estrella para elegir Rouen
• Rouen es una bella e histórica ciudad, fácil y segura de recorrer.
• Es fácil ilegar a Rouen, está a sólo una hora de París y sin embargo ofrece una muestra asequible y
auténtica de Francia.
• Rouen es la ciudad de Juana de Arco y Ricardo Corazón de León, cuna del movimiento artístico
Impresionista y famosa por escritores, desde Victor Hugo a Sartre.
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• Rouen es la puerta de entrada a la pintoresca región de Normandía: Mont St Michel, Bayeux,
Las playas del desembarco de la 2a Guerra Mundial, Honfleur, Etretat y camenbert se encuentran
entre nuestras excursiones.
• Rouen cuenta con 2 restaurantes con estrellas Michelin y Normandía ofrece la mejor cocina de
Francia, con su característica sidra, calvados, queso, crema, mariscos y mucho más.

5 razones Estrella para elegir Francés En Normandia
• Francés en Normandía es una escuela de gestión familiar con un ambiente familiar. Tus necesidades
individuales son tan importantes apra nosotros como lo son para ti.
• Francés en Normandía tiene clases pequeñas (un máximo de 12 en un grupo), cada clase dura 60 minutos,
y ninguna se pierde por diás festivos.
• Francia En Normandía tiene un personal cualificado, dedicado y con experiencio - un elemento vital en
nuestra calidad de servicio.
• Francés en Normandía es socialmente responsable - apoyamos a nuestra comunidad local y animamos a
los estudiantes a pensar en nuestro futuro mendiante el uso del transporte ecológico y siendo activos en
la reducción de nuestras necesidades de energía y residuos.
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• Francés en Normandía es igual a calidad cinco estrellas. Pertenecemos al prestigioso grupo de escuelas
IALC, poseemos el sello de calidad del gobierno francés y somos una «Super Estrella» vitalicia habiendo
sido votados Escuela de Idiomas Francesa Estrella durante 5 años consecutivos en los premios Study Travel
Magazine.
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Star accommodation options
• El alojamiento familiar sigue siendo nuestra opción más popular- 70% de nuestros estudiantes optan por
quedarse con una familia francesa, ya que es la manera perfecta de aprender más sobre el estila de vida
francés y potenciar las habilidades lingüísticas. Nuestras familias ofrecen B&B, media pensión completa
con una selección de baño compartido o privado.
• Estudios independientes con baño privado, cocina americana y desayuno buffet ( excepto domingos y
festivos) están a sólo unos minutos a pie.
• También disponible: hoteles, albeergues juveniles, residencias universitarias, apartamentos y camping pregúntanos para organizar tu estancia.

Opciones de curso 5 estrellas
• Cursos de francés general para grupos: 15 horas a la semana o 25 horas par semena.
• Programas estructurados para tus necesidades específicas y «cursos combinados» agregando lecciones
individuales en estudio en grupo.
• Cursos de preparación para los exámenes DELF/DALF y el TCF.
• Los cursos de francés Plus combinan clses con una serie de actividades culturales: gastronomía, cocina,
pintura y mucho más.
• Los grupos escolares disfrutan de emocionantes programas hechos a medida de francés, además de
excursiones y actividades - contacta con nosotros para mas detalles.

Vía estrella hacia el éxito
Francés en Normandía responde a todas tus necesidades lingüísticas sea cual sea tu objetivo: la diversión o
una futura carrera. En paralelo con nuestro curso de francés general, tambien preparamos a los estudiantes
para estudios académicos avanzados o de formación profesional con las instituciones asociadas en Rouen
y en otros lugares

Asociados en Rouen ofreciendo cursos de carrera y post-graduado:
ESIGELEC • INSA • Rouen Architectural School • Rouen Business School • Rouen University
Y los que proponen las cualificaciones profesionales del estado: • INBP - el Instituto Nocional Francés para
la elaboración de pan, pasteles y chocolate • IFA Marcel Sauvage para una carrera exitosa en la industria
hostelera como chef

FRENCH IN NORMANDY
26 bis rue Valmont de Bomare
76100 Rouen - France
Tél. : +33 2 35 72 08 63 - Fax : + 33 2 35 72 08 64
Emergency Number : (+33) 6 72 43 10 04
EURL LANGUAGE SERVICES NORMANDIE PICARDIE
Siège : 26 bis rue Valmont de Bomare - 76100 Rouen - France
Capital de 7 622,45€ RCS ROUEN : B 411 845 829
N° d’existence : 23760421476

eleri.maitland@frenchinnormandy.com
info@frenchinnormandy.com

