
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

COURS D’ÉTÉ 2023 
Curso de verano 2023 

 
COURS INTENSIF DE FRANÇAIS  

Du enseignement secondaire à BAC/Lycée 
 

 
 

CENTRO EDUCATIVO GENÇANA 
 
 

 
 
 
 



Ce cours d’été fera un parcours par toutes 
les compétences linguistiques 
qu’interviennent dans le procès 
d'enseignement–apprentissage.  
Les compétences basiques de la langue 
seront renforcées, en approfondissant sur 
l’expression orale, la communication et 
l’expression écrite. En plus, les élèves 
pourront mettre en pratique ce qui ont 
appris pendant l’année scolaire et ils 
renforceront ses connaissances. 
De même, nous travaillerons les aspects 
socioculturels de la langue française pour 
développer dans les élèves un savoir-faire 
communicatif interculturel.  
En ce qui concerne à l’expression écrite, les 
étudiants feront une newsletter par 
semaine avec des articles qu’ils feront dans 
les clases.    
 
 
 
INTENSIF FRANÇAIS  
9.00   Bienvenue et petit déjeuner (optionnel) 
9.15   Français 
11.15 En-cas. 
11.40 Français 
13.30 Déjeuner. 
14.15 Temps d’étude 
16.30 Fin de la journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

<<Apprendre, c’est prendre 
conscience et non suivre une 

voie toute tracée, la 
meilleure fût-elle>>  

Jean Piaget 
 

<<Aprender es tomar 
consciencia y no seguir un 
camino estipulado, aunque 

sea el mejor>> 
 Jean Piaget 

 



En el curso de verano se realizará un amplio 
recorrido por todas las competencias 
lingüísticas implicadas en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 
Se reforzarán las destrezas básicas del 
idioma, profundizando en la expresión oral, 
la comunicación y la expresión escrita. 
Además, los alumnos pondrán en práctica lo 
aprendido hasta ahora y afianzaran los 
conocimientos para los próximos cursos.  
Asimismo, se trabajaran los aspectos 
socioculturales de la lengua francesa, para 
desarrollar en los alumnos una competencia 
comunicativa intercultural, es decir, saber 
qué decir, a quién, cuándo y cómo decirlo, el 
savoir-faire.   
En el ámbito de la expresión escrita, los 
estudiantes elaborarán una newsletter 
semanal con noticias que se generarán en las 
propias clases del centro.  
 
 

 
INTENSIVO FRANCÉS 
9.00 Entrada y desayuno (opcional) 
9.00   Francés 
11.15 Almuerzo. 
11.40 Francés 
13.30 Comida. 
14.15 Tiempo de estudio. 
16.30 Salida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

<<L’image la plus exacte de 
l’esprit français est la 

langue française  
elle-même>>  

Désiré Nisard 
 

<<La imagen más exacta 
del espíritu francés es la 

lengua francesa por 
 sí misma>> 

Désiré Nisard 
 



COURS INTENSIF DE FRANÇAIS  
 
El curso tendrá dos niveles de competencia lingüística en los que nuestros alumnos recibirán 
orientación y preparación especializada sobre los diplomas oficiales de DELF.  
Estos son los niveles: 
 
- A2 (Marco Común Europeo de Referencia / DELF A2): El estudiante es capaz de comprender frases y 
expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente 
relevantes. Sabe comunicarse con intercambios sencillos y directos de información sobre hechos 
cotidianos, así como describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno.  
 
- B1 (Marco Común Europeo de Referencia / DELF B1): El estudiante es capaz de comprender y analizar 
las ideas principales de un texto en lengua estándar. Sabe desenvolverse en la mayor parte de 
situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Puede describir 
experiencias, acontecimientos, deseos o aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o 
explicar sus planes.  
 
Los alumnos que no están matriculados en el centro y deseen inscribirse en el curso intensivo de 
francés realizarán una prueba de nivel antes del comienzo del mismo.  
 
TARIFAS Y OPCIONES 
 
Curso intensivo de francés 20 horas:                     100€  (9.00 -13.30 h. del 3 al 7 de julio) 
Curso intensivo de francés 20 horas y comedor:       130€  (9.00 -14.00 h. del 3 al 7 de julio) 
 
 
Matricula de los alumnos de fuera del centro:  30€ 
 
 
La ruta de transporte está incluida en el precio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Ermita Nova, 3 

46110 Godella, Valencia 
Tel. 96 364 19 49 
Fax 96 390 o7 40 

recepción@gencana.es 
www.gencana.es 

Captura este código con tu 
Smartphone para conocer 
todos los cursos. 
JULIO 2023 


