KIT ÉTUDIANT
.

2019 – 2020

.

www.francemadrid.com
915 944 470 - 639 739 160
info@francemadrid.com

¡Muchas gracias por elegirnos!
Te damos la bienvenida a nuestra Academia. Como estudiante de France
Madrid, te podrás beneficiar de muchas ventajas:
- Una enseñanza de calidad, con profesores exclusivamente nativos y
experimentados;
- La posibilidad de recuperar hasta 3 clases por trimestre en otros grupos
de tu nivel, cuando no hayas podido asistir a las clases de tu propio grupo;
- Un sistema de reporting, donde tu profesor actualiza en cada clase lo que
se ha estudiado, para que puedas seguir lo que se ha hecho cuando faltes
y donde podrás encontrar recursos compartidos por tu profesor;
- Un club cultural para practicar tu francés fuera del aula de clase (15€/año
incluyendo 3 consumiciones y 3 actividades al año, tales como
conversación y juegos, noches de cine, visita al museo, cocina francesa,
teatro en francés, etc.).

Número de cuenta para transferencias bancarias:
IBERCAJA - ES37 2085 4824 0403 3059 9285
Titular: Grégoire Lambadarios; Remitente y Concepto

En nombre de todo el equipo de France Madrid, te deseamos
¡buen aprendizaje!

Recuperar una clase:
Puedes recuperar hasta 3 clases por trimestre (salvo casos particulares valorados
libremente por la academia). Si quieres recuperar una clase, tendrás que rellenar un
formulario (http://www.francemadrid.com/recuperacion/) con mínimo 3 días de
antelación. Podrás efectuar la recuperación una vez la confirmación recibida.

Asistir a un evento del Club Culturel:
El Club Culturel France Madrid organiza actividades para sus estudiantes y otras
personas socias del Club. Ofrecemos un programa de actividades mensuales con tarjeta
de socio (15€/año incluyendo 3 consumiciones y 3 actividades al año) o 7€ la entrada
suelta (con 1 consumición).-Compra el día del evento.
Eventos puntuales (café philo, visita de museo, etc.), ver detalles en la descripción del
evento. Hay descuentos para los alumnos de la academia.

Comprar el libro de texto:
Podrás comprar tu libro de texto en France Madrid (según disponibilidades) o en las
librerías de la ciudad (Pasajes, Fnac, Casa del libro, etc.).

Usar el sistema de reporting de clase:
¿No has podido ir a una clase y quieres saber lo que se ha hecho? ¿Has venido a clase
pero te gustaría repasar? France Madrid ha pensado en ti y te ofrece la posibilidad de
acceder online al reporting de tus clases. Dichos reportings se completan cada semana
gracias a tu profesor. Te presentamos como funciona:
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