
                                                                                               

C ARTA DE CALIDAD NEWDEAL INSTITUT  
Nuestro centro de formación se basa en una organización simple y eficaz que 

privilegia la transparencia, el intercambio y la comunicación con nuestros 

estudiantes.   

 

Nuestros valores  

La clase de Francés Lengua Extranjera.  

 debe ser considerada como un lugar de encuentro intercultural y fomentar espacios de 

intercambio entre los estudiantes. Los cursos de francés se inscriben en el marco de una 

pedagogía lúdica y eficaz.  

 

Nuestro compromiso  

Newdeal Ins�tut se compromete a proponer una enseñanza del francés a todos los 

estudiantes internacionales con el fin de op�mizar su integración lingüís�ca y cultural en su 

vida co�diana, en su preparación al ingreso a una universidad.    

 

La bienvenida  

Los estudiantes son recibidos por un equipo que h abla francés, inglés, español, chino, 

siempre disponible, cortez y a la escucha.  

La respuesta a una solicitud de información por e -mail se lleva a cabo dentro de las 

primeras 48 horas. Los estudiantes �enen la posibilidad de emi�r una reclamación y de 

evaluar los servicios de la escuela gracias a un formulario en línea y a las preguntas de 

sa�sfacción emi�das al final de la sesión  

 

La pedagogia  

Todos los profesores son habilitados y experimentados en la enseñanza del Francés 

Lengua Extranjera. Los profesores proponen una enseñanza y aprendizaje centrados en el 

estudiante, en el marco de un enfoque comunica�vo y una perspe c�va de la acción.  

Las formaciones propuestas hacen referencia a los niveles del Marco Europeo Común de 

Referencia para las Lenguas. Los estudiantes son repar�dos en grupos de máximo 12 

personas. En inicio del ciclo, los estudiantes pasan una entrevista individual para definir su 

formación. Al final del ciclo, los estudiantes reciben una libreta pedagógica de resultados, y 

�enen la posibilidad de presentar un examen (DELF / DALF / TCF).      

  

La escuela  

Las clases �enen lugar en locales con equipos adaptados a los métodos actuales de 

enseñanza de lenguas vivas.  

Los estudiantes �enen libre acceso al centro de recursos donde encontrarán el material 

necesario para trabajar en autonomía y si�os de trabajo.    

 

La direccion  

Newdeal
Institut de Français


