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EducationStars Cer tif ic a te
of Excellence

French in Normandy es una escuela de excelencia!
Una escuela pequeña y acogedora, que ha ganado
5 veces el Premio de la Revista Study Travel
Magazine, el Premio Star French School y fue
escogida como ‘Star French Language School’ por
estudiantes desde 2013 hasta 2017! Además, FIN
es la única escuela de idiomas privada en Rouen –
situada solo a una hora de Paris!

Por qué elegir Rouen
• Rouen es una de las ciudades más bonitas e históricas,
segura y de fácil orientación.
• Rouen es la ciudad de Juana de Arco y cuna del
movimiento del arte impresionista.
• Rouen es también famosa por sus escritores como
Flaubert, Maupassant, Victor Hugo, Sartre y Simone
de Beauvoir.

Cuenta con profesores altamente cualificados que
han sido seleccionados no solo por su experiencia
y cualificación, sino también par su empatia,
su personalidad y toque personal, French in
Normandy busca satisfacer las necesidades
y objetivos de sus alumnos con un método de
enseñanza reconocido y de alta calidad. Todo eso,
unido al compromiso de nuestros alumnos, hace
que FiN obtenga resultados excelentes en los tests
de competencia en francés DELF y DALF.

• Rouen es una puerta de entrada a la pintoresca región
de Normandía: Mont St Michel, Bayeux, las playas
del desembarco de la Segunda Guerra Mundial,
Honfleur, Camembert y Etretat estan entre nuestras
excursiones.
• 30% más económica que Paris.

Nuestras clases son dinámicas e interesantes,
proporcionando diversión garantizada – con calidad
académica, junto con diversión y motivación.
Este certificado reconose la
calidad de enseñanza de la
lengua francesa, alojamento
y servicios generales.
Ha sidoconcedido por el
Ministerio de Educación
Superior e Investigación,
el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Europeos, el
Ministerio de Cultura y la
Delegación General para
el fomento de la Lengua
Francesa.
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La Asociación
Internacional
de Centros de Idiomas
es una asociación
premiada de escuelas de
idiomas independentes
que enseñan la lengua
de su país. Su calidad
está garantizada por el
estabelecimento de
elevados patrones de
adhesión, y a través de
inspecciones regulares,
un código de ética y una
filosofía en contínua
mejoría.

You can trust the global
network of International
House schools to
provide the expertise
and support you
need to succeed in a
positive and enjoyable
environment.
Our schools are
independently owned
and managed and they
are all committed to the
very highest standards
in language education

ENCANTADO,
ROUEN!

Sumérjase en su historia, gastronomía,
cultura, su pueblo, idioma y diversión...

Situada en el corazón de Europa, Rouen es una
ciudad de la histórica región de Normandía, que
permite que los visitantes vivan una experiencia
francesa realmente auténtica. Con fácil acceso a
París, poco más de una hora en tren, la ubicación
de Rouen brinda la oportunidad de conocer
lugares espectaculares de Francia, como
los bellísimos jardines de Monet en
Giverny y la emblemática
Abbaye du Mont Saint Michel,
además de estar a pocas horas
de Inglaterra, Bélgica y Holanda.

Rouen

Paris

Aquí podrá conocer y experimentar
lo mejor de Francia! La gastronomía,
como los maravillosos quesos, vinos,
pescados y sidras, el clima acogedor y
una emocionante vida cultural.
Rouen es una ciudad histórica. Aquí
fue juzgada y quemada Juana de
Arco en la Place du Vieux Marché. En
la ciudad se encuentra la catedral pintada
por Monet, además de ser la cuna del movimiento
Impresionista, la ciudad ha acogido a diversos
pensadores como Gustave Flaubert, Victor Hugo,
Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir.
La ubicación privilegiada, unida a la seguridad y
calidad de vida que la ciudad proporciona, junto
a su coste, un 30% de media menor con relación
a París, hace que estudiar en Rouen, en French in
Normandy, sea una experiencia increíble!
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Por qué los estudiantes
nos eligen…

• Ambiante familial y acogedor

Escuela y mapa de la ciudad

• Atención personalizada
• Alta calidad académica, profesores altamente
cuali cados y atentos
• Aprovechamiento total del tiempo de estudio,
clases de 60 minutos, muy pocos festivos
• Equipo competente, receptivo y atento
• Excelentes instalaciones
• Inicio de curso cada lunes, todo el año
• Por la experiencia autentica y la vida mas
economica y segura que ofrece la destinación de
Rouen
• Por la mezcla de nacionalidades y edades de
nuestros estudiantes

Porque no solo decimos
nos importa,
realmente lo hacemos!

EducationStars Ce r t i f i c a te
of Excellence

NUESTROS ALUMNOS...
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APRENDA FRANCÉS
en un ambiente desafiante y al mismo tiempo
inspirador…
La escuela está totalmente
equipada para personas
discapacidad, además contamos
con:
• 12 aulas equipadas
• Una zona para los estudiantes, con
fuente de agua, máquinas con bebidas
frías y calientes, además de, snacks,
información turística, periódicos,
revistas e información sobre ciudades
cercanas.
• Una biblioteca de préstamo de libros,
DVDs y CDs

French in Normandy es una escuela comprometida
con el progreso de su aprendizaje. Somos una
escuela familiar y sus necesidades individuales
son tan importantes para nosotros como para
usted. French in Normandy forma parte del centro
moderno de la ciudad y del área céntrica de shopping
de St Sever. Está situada en la zona sur, a la izquierda
del río Sena, en el área del Jardín Botánico (Jardin des
Plantes). Esta zona está a 25 minutos a pie del centro
histórico, donde se ubica su catedral y su maravillosa
arquitectura medieval.

• Mesa de futbolín
• 10 computadoras con internet gratuito
• Wi Fi disponible en toda la escuela

De fácil acceso (3 paradas de metro y 2 paradas
de bus a pocos minutos a pie), la escuela ocupa un
edificio independiente que data del siglo XIX como la
mayoría de viviendas de este área histórica.

TEST DE NIVEL
Nuestro test de nivel, así como los cursos que
ofrecemos, están adaptados al Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas. Los
planes de estudio de French in Normandy, van en
consonancia con las habilidades y capacidades
lingüísticas de cada nivel de todos los certificados y
diplomas emitidos por instituciones certificadas.
El primer día de clase comienza a las 8:15 con un
test oral y orientación sobre la escuela. Los alumnos
entran a la clase correspondiente a su nivel a las
9:30. El día termina con una visita de orientación por
la ciudad después de las clases.
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MATERIAL EDUCATIVO

NUESTRO ENFOQUE

French in Normandy prepara y utiliza su propio
material. Cada lección cuenta con una selección de
material que cubre los puntos básicos de gramática y
lingüística que serán impartidos en la clase. Aparte,
los alumnos tienen acceso a una gran variedad de
material, clasificado en función de sus habilidades.

En French in Normandy tenemos como prioridad
ofrecer clases de francés de alta calidad y nuestro
objetivo es que al final del curso, usted vuelva con
una mayor confianza para comunicarse en francés.
Ofrecemos actividades sociales para complementar
nuestras clases.

El material educativo se complementa con material
visual y auditivo, así como material de lectura,
ejercicios, dictados, revistas, periódicos y otros
materiales que acerquen la realidad del día a día a las
lecciones.

NUESTRO COMPROMISO
En French in Normandy, colocamos la satisfacción,
el bienestar y la seguridad de nuestros alumnos en el
centro de nuestra política.

NUESTRO EQUIPO

Ésta es nuestra prioridad principal y nuestra
responsabilidad corporativa .

En French in Normandy tenemos un equipo
altamente motivado de profesores especializados y
cualificados que contribuyen al desarrollo y éxito de
nuestros cursos de idioma.

Queremos hacer todo lo necesario para minimizar
el impacto en el medio ambiente y apoyar nuestra
comunidad local.

Han sido seleccionados , no sólo por su conocimiento
profesional y experiencia, sino también por su
personalidad, empatía y toque humano.

Nuestra estrategia social
construida en torno a:

y

corporativa

- Satisfacción del cliente

Todos los profesores poseen una cualificado
especifica para la ensenanza de la lengua francesa
como segundo idioma y pasan por un período de
formación para que se familiaricen completamente
con nuestra metodología de enseñanza. Participan
en formaciones internas regulares.

- Protección y conservación del medio ambiente

Nuestro equipo de gestión y supervisión trabaja
de forma dinámica, ofreciendo un servicio
personalizado a nuestros alumnos y colaboradores.
Todo el personal permanente esta cualificados para
dar atención de primeros auxilios en caso necesario.
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está

Programa
Cultural
Actividades Sociales
Después de las clases, ofrecemos un programa
de actividades sociales y culturales para que los
alumnos se divertan, aprendan y progresen en la
fluidez del idloma.
Ofrecemos una gran variedad de actividades extracurriculares y procuramos elegir actividades que
sean complementarias a las clases y al contenido
del curso.
Los objetivos de las excursiones organizadas por
nuestro centro son:
• crear situaciones de comunicación,
• fomentar el intercambio cultural,
• conocer la cultura, arquitectura, gastronomía
francesa, etc.

Excursiones
Al elegir nuestras excursiones, buscamos la
diversidad, con el fin de presentar una visión
general de Francia, el francés, y más
específicamente, de Normandía.

Excursiones típicas que se organizan :

Las excursiones se realizan semanalmente, con
un precio accesible, incluyen transporte y entrada
a monumentos históricos y lugares de interés, con
el acompañamiento de un miembro de nuestro
equipo.

• Mont St Michel
• París
• Bayeux Tapestry
• Playas del desembarco de la Segunda Guerra
Mundial

Utilizamos únicamente empresas locales de
transporte.

• Casa y jardines de Monet en Giverny
• Palacio Benedictino de Fécamp
• Versailles
• Cementerio Americano
• Omaha Beach, Colleville sur Mer
• Dieppe, el puerto y la Ciudad del Mar
• Acantilados de Etretat
• Honfleur
• Fabricantes de quesos Camembert y Neufchâtel
• Productores de Calvados

©J.F. Lange

• Fabricantes de sidra
• Diferentes castillos
• Mercados locales
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• SEMI INTENSIVO

• CURSOS COMBI

15 horas por semana

Se pueden añadir clases particulares al curso semiintensivo con estas dos opciones:

15 horas por semana divididas en dos intervalos
de 1 hora y 30 minutos de clase al día, de 9h3011h00 y de 11h30-13h00 (con un descanso de 30
minutos).

- Combi 50/50 :
15 horas por semana divididas en dos intervalos
de 1 hora y 30 minutos de clase al día, de 9h3011h00 y de 11h30-13h00 (con un descanso de 30
minutos). Más 15 horas de clases particulares por
la tarde.

Estas clases de francés general se basan en
métodos de francés comunicativos y progresión
estructural. Estas clases son normalmente
impartidas por el mismo miembro del equipo de
profesores de la escuela, aunque el profesor puede
cambiar durante la semana.

- Combi 15 + 5
15 horas por semana divididas en dos intervalos
de 1 hora y 30 minutos de clase al día, de 9h3011h00 y de 11h30-13h00 (con un descanso de 30
minutos). Más 5 horas de clases particulares por la
tarde.

• INTENSIVO
25 horas a la semana
Nuestro curso más popular! 15 horas por semana
divididas en dos intervalos de 1 hora y 30 minutos
de clase al día, de 9h30-11h00 y de 11h30-13h00
(con una pausa de 30 minutos).

• CLASES PARTICULARES
Ofrecemos 15 ó 30 horas a la semana de clases
particulares, adaptadas para satisfacer las
necesidades del alumno, con horarios flexibles.
French in Normandy también puede organizar
clases particulares adicionales para estudiantes en
cualquier momento.

Más 10 horas a la semana divididas en 2 horas
diarias de workshops, entre 14h00 y 16h00
para trabajar el vocabulario y habilidades de
compresión lectora y escrita, habilidades de
comprensión oral a travésdel aprendizaje sobre la
cultura y vida local, y habilidades de expresión oral
y de la lengua francesa en general.

• CURSOS DE PREPARACIÓN PARA LOS
EXÁMENES DILF/DELF/DALF

Las clases matinales son normalmente impartidas
por el mismo miembro del equipo de profesores
de la escuela, aunque el profesor puede cambiar
durante la semana, y lo mismo ocurre con las clases
de la tarde.

• DELF/DALF DEDICADO
(Mínimo 5 semanas antes de las fechas de examen)

15 horas por semana divididas en dos intervalos
de 1 hora y 30 minutos de clase al día, de 9h3011h00 y de 11h30-13h00 (con un descanso de 30
minutos) más 10 horas por semana divididas entre
5 workshops de 2 horas entre 14h00 y 16h00
diariamente.
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en dos bloques por la tarde de14h00-16h00 y de
16h30-17h30.

• DELF/DALF COMBI COURSE
(Mínimo 4 semanas antes de las fechas de examen)

French in Normandy también ofrece soluciones a
medida para empresas.

15 horas por semana divididas en dos intervalos
de 1 hora y 30 minutos de clase al día, de 9h3011h00 y de 11h30-13h00 (con un descanso de
30 minutos) más 5 horas de preparación para los
exámenes por semana, hechas a medida en clases
individuales para el alumno.

• FRANCÉS + COCINA
Aprenda a cocinar con chefs franceses
profesionales!
Este curso es ideal para aquellos que deseen
combinar el aprendizaje de idiomas con el arte
culinario, y Normandía es el lugar perfecto para
hacerlo.

• DEMI DELF/DALF
10 horas por semana divididas entre 5 workshops
de preparacion al examen de 2 horas entre 14h00
y 16h00 diariamente.

15 horas por semana divididas en dos intervalos
de 1 hora y 30 minutos de clase al día, de 9h3011h00 y de 11h30-13h00 (con un descanso de
30 minutos) más 3 sesiones de cocina por la tarde
(práctica y demostración de cocina profesional).

• DELF/DALF DISTANCE
(Mínimo 2 semanas)

Comience o prepare su Diploma DELF DALF desde
casa! Una hora de clases telefónicas individuales
en dos bloques de treinta minutos semanales,
incluyendo examen oral semanal por teléfono bajo
condiciones de examen

Fecha de inicio: primero lunes de cada mes.

PARA NIVELES B2, C1 y C2

• PROFESIONAL
30+ – máximo de 4 alumnos
French in Normandy ofrece una formación de
alta calidad en francés para negocios y para otros
propósitos concretos, de forma individualizada o
en mini grupos (máximo de 4 participantes).
Estos cursos ofrecen soluciones a medida para
satisfacer necesidades especícas haciendo
énfasis en la comunicación dentro de un
determinado contexto.
El curso en mini grupos consta de 30 horas por
semana:

©J.F. Lange

©J.F. Lange

15 horas por semana divididas en dos intervalos
de 1 hora y 30 minutos de clase al día, de 9h3011h00 y de 11h30-13h00 (con un descanso de
30 minutos) más 15 horas por semana divididas
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French in Normandy
Programas de Pathway
Tu camino para estudios académicos o
formación profesional en Francia comienza
con French in Normandy

equipo dedicado, siempre listo para ayudar a
los estudiantes a adaptarse a un nuevo país.
Por lo tanto, el enfoque es la adquisición básica
y progresiva del lenguaje. Durante los ultimos
tres meses, los estudiantes se preparan para los
examenes DELF B2 o DALF C1, según su progreso,
y también disfrutar de talleres específicos para
adquirir vocabulario especializado.
Le proporcionaremos las habilidades necesarias
para su viaje académico.
Además, nuestro
Programa « Pathway » aumenta las habilidades de
estudio y el conocimiento del ambiente francés para que conozcas las expectativas de estudios
universitarios en Francia.
Oferta condicional a un programa de grado después
del « French in Normandy Pathway »:
Cuando hayas completado con éxito un programa
«Pathway » con nosotros, puedes ingresar en
un programa de grado preselecciónado y de
elegibilidad evaluado sin ningúna más prueba de
lenguaje.

El innovador programa « French in Normandy
Pathway » proporciona a los estudiantes
internacionales un directo camino a varios títulos
de pre- o postgrado en universidades, escuelas de
negocios, de bellas artes, de moda y de gastronomía
en Francia o en otros países francófonos como
Canadá.
Nuestros programas de francés te darán la
habilidades lingüísticas necesarias y la base
académica adecuada, más una preparación a los
examenes DELF B2 o DALF C1 / C2 para llegar
con éxito a tu aceptación en una institución de
educación superior.
Con el programa « French in Normandy Pathway »,
los estudiantes obtienen un camino claro hacia
estudios de pregrado o postgrado con una
excelente preparación a ambos idioma francés y
habilidades para estudiar.
El programa « French in Normandy Pathway »
no solo preparará estudiantes para estudios
superiores, pero también les proporcionan el nivel
de apoyo más alto durante su año de transición
en el extranjero, por lo que es una opción ideal
para estudiantes internacionales que necesitan
adquirir conocimientos en el idioma francés, para
vivir y estudiar en Francia o en un país francófono.

FECHAS DE INICIO Y ENTRADA
Para los principiantes: entre septiembre hasta
diciembre del año 1 para ingresar en la universidad
en septiembre del año 2. Para los estudiantes
de nivel B1: Antes de marzo por un ingreso en
septiembre del mismo año, o a partir de septiembre
del año 1 para ingresar en la universidad en
septiembre del año 2
Fecha de inicio : cualquier lunes según los meses
de entrada indicados
Lugar : Rouen, Francia
Cursos : 25 horas semanales en grupos (max. 15
estudiantes por clase)
Duración :
44 semanas para los principiantes (32 semanas de
frances general + 12 semanas de preparación a los
examenes DELF o DALF)
24 semanas para los estudiantes de nivel B1
(incluyendo frances general + preparación a los
examenes DELF o DALF)
ETAPA 2
¡Ingrese a su institución elegida en septiembre!

¿COMO FUNCIONA?
ETAPA 1
El curso fundamental de idioma francés :
French in Normandy se enorgullece de ofrecer a
sus estudiantes la oportunidad de continuar su
educación en Francia. Los estudiantes pueden
tomar un curso de francés con nosotros antes de
ingresar a su escuela/universidad elegida con las
habilidades lingüísticas apropiadas, para completar
con éxito la titulación.
Alternativamente,
estudiantes que siguen los programas en inglés
pueden tomar un curso de idioma francés en FIN,
porque ofrecemos una maravillosa introducción a
Francia y la vida francesa.
FIN tiene un gran programa sociocultural y un
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En casa lejos de casa
• Alojamiento en familia

• Residencia

La estancia en una casa de familia ofrece la
posibilidad de aprovechar al máximo el curso. El
alumno puede poner en práctica el conocimiento
adquirido y tendrá un contacto directo con las
costumbres y la vida del día a día francesa.

Los apartamentos seleccionados por French in
Normandy tienen capacidad para 1 o 2 personas
(cama doble).
Todos están equipados con TV, cocina con
utensilios, internet por cable, toallas, sábanas y
mantas. La lavadora y secadora funcionan con
monedas, y e l parking t ambién funciona con
monedas a bajo precio.

Las familias son cuidadosamente seleccionadas,
teniendo en cuenta las características personales
de cada alumno. Nuestro principal objetivo es que
el estudiante se sienta cómodo y pueda realizar
su programa de estudios y su experiencia con la
familia de forma satisfactoria.

La estancia solo incluye desayuno durante la
semana (excepto sábados, domingos y festivos).

Los alumnos normalmente llegan el domingo y
parten el sábado, sin embargo la estancia puede
ser flexible en función a los planes de viaje de cada
estudiante.

• Hoteles
Los hoteles seleccionados por French in Normandy
ofrecen una alternativa para los alumnos que
deseen recibir un servicio diferente, en una
habitación individual o doble.

La estancia con una familia normalmente incluye
media pensión (desayuno y cena), y durante el
fin de semana pensión completa, que include
desayuno, almuerzo y cena. Las familias ofrecen
una mesa, silla, llave de la casa y lavadora.

Seleccionamos los hoteles en base a su relación
calidad/precio, ubicación, instalaciones y servicios.

• Bed and Breakfast

5* Hôtel de Bourgthéroulde

Algunas familias ofrecen este servicio y tenemos
también otros similares.

4* Hôtel du Vieux Marché, Hôtel Mercure

• Albergue

Cathédrale

Rouen posee un nuevo albergue. Contáctenos para
más información.

3* Hôtel de l’Europe, Hôtel de Dieppe,
2* Hôtel de la Cathédrale
1* Hôtel de Quebec
Estos hoteles están situados a un máximo de 30
minutos a pie de la escuela. Es necesario que las
reservas sean confirmadas con tarjeta de crédito.

11

nge
©J.F. La

©J.F. Lange

©J.F. Lange

26 bis rue Valmont de Bomare
76100 Rouen, France
+ 33 (0) 2 35 72 08 63
+ 33 (0) 2 35 72 08 64
info@frenchinnormandy.com
www.frenchinnormandy.com

Síganos en Facebook,
Twitter y Youtube
para más información

