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Newdeal Instituto de Francés es una escuela de francés creada en 2009 en
Bordeaux. Todos nuestros programas están reconocidos por el Sello de
Calidad FLE.
La estancia lingüística junior es una fórmula única
propuesta por nuestra escuela. Este programa
permite a los jóvenes mejorar su nivel de francés
y disfrutar de actividades culturales, al mismo
tiempo que descubren la vida en Francia. Una
experiencia formidable que permite una
progresión rápida en francés mientras te
diviertes. ¡Venid a conocer compañeros del
mundo entero y descubrir la más bella región de
Francia!

Newdeal Institut propone estancias temáticas
para poder disfrutar de actividades culturales,
artísticas o deportivas asociadas a los cursos de
francés. Nuestras diferentes estancias
temáticas permiten elegir el programa que
corresponde mejor a los gustos e intereses de
los jóvenes.

Newdeal Institut asegura una supervisión 7/7 et
24h/24 de todos los jóvenes. Esta supervisión
está asegurada por animadores y profesores del
centro.
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LA ESTANCIA LINGÜÍSTICA JUNIOR POR NEWDEAL
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Bordeaux, una ciudad de tamaño humano, perfecta para descubrir
un patrimonio cultural rico, para divertirse y hacer deporte.
Disfuten de una estancia lingüística en Bordeaux, en el suroeste de
Francia.

Bordeaux es la sexta más grande ciudad en
Francia con casi 800 000 habitantes. Sus
universidades y escuelas superiores acogen más
de 70 000 estudiantes cada año, de los cuales 7
500 son extranjeros.

Situada a 45 minutos del océano alántico y a 2h
de Paris, Bordeaux es una ciudad joven y
cosmopolita. Su ambiente formidable y las
numerosas actividades a descubrir durante su
estancia la harán inolvidable.

Los eventos festivos y animaciones no faltan en
Bordeaux en verano : conciertos, festivales,
deportes en la ciudad, exposiciones. ¡El ritmo de
la ciudad está al máximo!

¡Una ciudad accesible!
A 2h en tren de Paris
A 3h de España en coche
142 vuelos directos y low-cost
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UN VERANO EN BORDEAUX
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Nuestros profesores, calificados y
experimentados con los jóvenes, forman un
equipo pedagógico unido que comparte un
objetivo común : hacer progresar a los alumnos
en una atmósfera convivial y estudiosa.

Siempre a la escucha y 
disponible, nuestro equipo hace

todo lo posible para organizar
una estancia inolvidable en 

Bordeaux.

LA CONFIANZA DE CALIDAD
Nuestra prioridad es ofrecerles prestaciones
hechas a medida y de calidad.
Nuestra escuela de Francés está reconocida y
certificada por diferentes organismos incluido
el Sello de Calidad FLE, que reconoce la calidad
de nuestro centro.
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NUESTRA ESCUELA DE FRANCÉS

UNA ESCUELA EN EL CORAZÓN DE LA VIDA BORDELESA
Newdeal Institut es una escuela de francés lengua extranjera independiente en el centro de
Bordeaux que ofrece cursos de francés de calidad para todos.
Creado en 2009, Newdeal Institut les propone disfrutar de una estancia y una experiencia
inolvidable en el suroeste de Francia.
Nuestra escuela abre sus puertas a los jóvenes en periodo estival, el equipo se refuerza para
proponer programas a medida para los jóvenes que desean perfeccionar su nivel de francés y
descubrir Francia. Verdadera escuela de verano para jóvenes, Newdeal Institut pone todos los
medios para acoger, enseñar, alojar y distraer en las mejores condiciones posibles.
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LOS CURSOS DE FRANCÉS

El programa junior es accesible a todos los jóvenes que estudian francés. Las clases se organizan
en función del nivel de francés de cada uno. El programa comprende 20 cursos de francés general.

La estancia lingüística junior en Bordeaux es ideal para :
• Poner en práctica el aprendizaje visto en clase durante el año escolar.
• Sumergirse en un contexto francófono.
• Descubrir la vida y la cultura francesa.
• Conocer nuevas personas y crear afinidades.

Los cursos de francés general para jóvenes se desarrollan por grupos de 12 estudiantes como
máximo todas las mañanas de 9h00 a 12h30.

Nuestros profesores de francés proponen ejercicios variados que permiten una progresión tanto
en expresión escrita como en oral :

• Estudios de texto y escucha des audios y videos, para entrenarse en la comprensión escrita
y oral.

• Discusiones y debates en torno a temáticas variadas para poder tomar la palabra sin
aprensión.
• Juegos de rol para hablar en francés en un contexto divertido y trabajando en equipo.
• Juevos y actividades lúdicas para favorizar la motivación y la competición.
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LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

En función del programa elegido, se puede disfrutar de actividades
diversas después del curso de francés de la mañana. Se trata de una
real prolongación del curso y es la ocasión de continuar a pacticar el
francés fuera de la clase. El programa es completo y variado para
gustar a todos los alumnos. Durante todas las actividades, los
animadores acompañan a los estudiantes y les supervisan.

Visita del centro de Bordeaux • Vela • Talleres de cuestionarios •
Deportes • Karaoke • Bolera • Yoga • Sofrologia • Teatro …

Cada semana, se dedica media jornada a una excursión para
aprovechar de la playa y de la magnífica costa atlántica.

Para que la estancia de los estudiantes se pase en las mejores
condiciones, respetamos escrupulosamente la ley francesa en vigor,
particularmente en lo que conceierne los estudiantes menores.
Controlamos la presencia de los alumnos en clase todos los dias y
toda ausencia se señala inmediatamente. Nuestro equipo
experimentado y multilingüe está a votre disposition para ayudarles y
guiarles. Evidentemente, siempre respetamos las proporciones
alumnos/docentes de los estudiantes menores.

LA SEGURIDAD DE LOS JÓVENES
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INFORMACIONES PRÁCTICAS

EL ALOJAMIENTO

ALOJAMIENTO EN FAMILIA DE ACOGIDA
La familia de acogida es la solución de alojamiento ideal para que los estudiantes tengan la
oportunidad de descubrir el modo de vida a la francesa. Se trata de compartir momentos
conviviales con una familia, vivir al ritmo francés y descubrir de más cerca la cultura de nuestro
pais.
Nuestras familias de acogida son seleccionadas según critérios precisos y estrictos, y trabajan con
nuestra escuela desde hace años. Las familias se sitúan a proximidad de nuestra escuela o
accessibles rápidamente a pie, en tranvia o en autobús (entre 5 y 30 minutos).

LAS COMIDAS

ALOJAMIENTO EN FAMILIA DE ACOGIDA
Los jóvenes toman el desayuno y la cena con la familia. La comida se sirve directamente en la
escuela, se compone de un entrante, un plato, un postre y una bebida. Los estudiantes pueden
tener una comida para llevar preparada por la familia para las excursiones.



13



ESTANCIA – PATRIMONIO Y CULTURA
De dom. 24/07/2022 hasta sab. 30/07/2022

Disfrute de una immersión lingüística en Bordeaux
y descubra la ciudad y su patrimonio en un juego de pistas gigante

Nuestro programa
Francés, Patrimonio y 
Cultura en Bordeaux 
es una estancia 
lingüística ideal para 
los alumnos curiosos
de descubrir la vida « a 
la francesa », mientras
participan a 
actividades lúdicas
durante las que 
podran practicar la 
lengua francesa
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DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLE
S

JUEVES VIERNES SÁBADO

Llegada y 
transferencia
a la familia o 
la residencia

MAÑANA

Salida y 
transferencia

hacia la estación
o el aéropuerto

9h-10h30
Reunión de 
bienvenida/ 

Test
Curso de 
francés

9h - 10h30
Curso de 
francés

9h - 10h30
Curso de 
francés

9h - 10h30
Curso de 
francés

9h - 10h30
Curso de 
francés

10h30 – 11h : Pausa

11h - 12h30
Curso de 
francés

11h – 12h30
Curso de 
francés

11h – 12h30
Curso de 
francés

11h – 12h30
Curso de 
francés

11h – 12h30
Curso de 
francés

12h30 – 13h30 : pausa para comer

TARDE

Visita de 
Bordeaux –

Rallye 
patrimonio

Investigación en 
los archivos
municipales

Excursión al 
Bassin 

d’Arcachon
Taller de cocina Caza al tesoro

NOCHE

Noche en la 
residencia o con 

la familia
Bolera

Noche en la 
residencia o con 

la familia
Escape Room Baile y Karaoke

NUESTRAS ESTANCIAS TEMÁTICAS

Todas nuestras estancias lingüísticas incluyen :

- El alojamiento en familia de acogida

- La pensión completa (desayuno, comida, cena)

- Los grupos de francés en grupos internacionales

- Las actividades culturales y deportivas

- Las excursiones

- Las transferencias ida y vuelta (estación o aéropuerto)

- La supervisión de los alumnos 24/24 por nuestro equipo

- La tarjeta de transporte de la ciudad

* El programa puede ser modificado

790€/ Semana
En Familia de acogida
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DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLE
S

JUEVES VIERNES SABADO

Llegada y 
transferencia
a la familia o 
la residencia

MAÑANA

Salida y 
transferencia a 
la estación o el 

aeropuerto.

9h-10h30
Reunión de 
bienvenida / 

Test
Curso de 
francés

9h - 10h30
Curso de 
francés

9h - 10h30
Curso de 
francés

9h - 10h30
Curso de 
francés

9h - 10h30
Curso de 
francés

10h30 – 11h : Pausa

11h - 12h30
Curso de 
francés

11h – 12h30
Curso de 
francés

11h – 12h30
Curso de 
francés

11h – 12h30
Curso de 
francés

11h – 12h30
Curso de 
francés

12h30 – 13h30 : Pausa para comer

TARDE

Curso de teatro
de 

improvisación
Curso de canto

Excursión al 
Bassin 

d’Arcachon

Taller de cocina
y después curso

de yoga y 
sofrología

Taller de 
escritura

NOCHE

Noche en la 
residencia o con 

la familia
Bolera

Noche en la 
residencia o con 

la familia
Cine Baile y Karaoke

ESTANCIA – AUTOEXPRESIÓN
De dom. 31/07/2022 hasta sab. 06/08/2022

Una estancia en immersión en nuestra escuela de Bordeaux 
para aprender francés y ejercer su fibra artística

Nuestro programa de 
autoexpresión es una
estancia lingüística adaptada
a los jóvenes que desean
tomar confianza en sí
mismos y trabajar el francés
con la expresión artística. Las 
diversas actividades
propuestas y la supervisión
de nuestros enseñantes, les 
aseguran una estancia 
inolvidable durante la que 
los objetivos de cada uno se 
llevaran a cabo.
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NUESTRAS ESTANCIAS TEMÁTICAS

Todas nuestras estancias lingüísticas incluyen :

- El alojamiento en familia de acogida

- La pensión completa (desayuno, comida, cena)

- Los grupos de francés en grupos internacionales

- Las actividades culturales y deportivas

- Las excursiones

- Las transferencias ida y vuelta (estación o aéropuerto)

- La supervisión de los alumnos 24/24 por nuestro equipo

- La tarjeta de transporte de la ciudad

* El programa puede ser modificado

790€/ Semana
en Familia de acogida
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DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLE
S

JUEVES VIERNES SABADO

Llegada y 
transferencia
a la familia o 
la residencia

MAÑANA

Salida y 
transferencia a 
la estación o el 

aeropuerto.

9h-10h30
Reunión de 
bienvenida / 

Test
Curso de 
francés

9h - 10h30
Curso de 
francés

9h - 10h30
Curso de 
francés

9h - 10h30
Curso de 
francés

9h - 10h30
Curso de 
francés

10h30 – 11h : Pausa

11h - 12h30
Curso de 
francés

11h – 12h30
Curso de 
francés

11h – 12h30
Curso de 
francés

11h – 12h30
Curso de 
francés

11h – 12h30
Curso de 
francés

12h30 – 13h30 : Pausa para comer

TARDE

Escalada
/ parque de 
trampolines

Vela en el lago
de  Bordeaux

Excursión al 
Bassin 

d’Arcachon

Parque de 
aventuras Canoa y kayak

NOCHE

Noche en la 
residencia o con 

la familia
Bolera Cine Juegos Laser

Espectáculo, 
baile y karaoke

ESTANCIA – MULTIACTIVIDADES
De dom. 17/07/2022 hasta sab. 23/07/2022
De dom. 07/08/2022 hasta sab. 13/08/2022

Una estancia lingüística en immersión para divertirse, hacer deporte y progresar en francés

Nuestro programa
Multiactividades es una
estancia lingüística
adaptada a los jóvenes
que desean disfrutar de 
ses vacances para 
mejorar su nivel de 
francés y participar a 
actividades deportivas y 
lúdicas en Bordeaux

18

NUESTRAS ESTANCIAS TEMÁTICAS

Todas nuestras estancias lingüísticas incluyen :

- El alojamiento en familia de acogida

- La pensión completa (desayuno, comida, cena)

- Los grupos de francés en grupos internacionales

- Las actividades culturales y deportivas

- Las excursiones

- Las transferencias ida y vuelta (estación o aéropuerto)

- La supervisión de los alumnos 24/24 por nuestro equipo

- La tarjeta de transporte de la ciudad

* El programa puede ser modificado

790€/ Semana
en Familia de acogida
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EN RESUMEN…

Programa junior de 12 a 15 años

Alojamiento : familia de agogida

Pensión completa

Llegada a la familia de acogida el domingo, salida el sábado

Duración mínima de la estancia 1 semana, máximo 3 semanas

Transferencias estación y aeropuerto incluidas

Tarjeta de transporte de Bordeaux incluida

Curso de francés por las mañanas, actividades culturales, artísticas o 
deportivas por la tarde

Comienzo de los cursos cada lunes

Supervisión educativa 24h/24 por nuestro equipo

Estancias adaptadas a todos los niveles de francés
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74, Avenue Thiers – 33100 Bordeaux
contact@newdealinstitut.com 

+00 33 (0) 953 031 620

#newdealbx


