
FRANCÉS
extraescolar

Curso 
2021-2022



cnaia

Con nuestra
metodología,los niños
aprenden a hablar,
entender y leer en
francés de forma
divertida y amena

Cursos adaptados a
las necesidades de
los niños de infantil
y primaria con o sin
conocimientos
previos, en grupos 
 homogéneos. 

Nuestros profesores son
nativos y cuentan con
mucha experiencia en la
enseñanza para niños.

C/Castanyer, 41 Castelldefels
 936645363

info@idealog.es



Grupos de estudio:
F1: Infantil con nociones orales:

Lunes de 16h45 a 17h45
F2: Primaria con nociones:
Lunes de 16h45 a 17h45

F3: Infantil sin nociones de
francés: Lunes o Jueves de 16h45

a 17h45
F4: Primaria sin nociones de

francés: Lunes-Miércoles-Jueves
o Viernes de 16h45 a 17h45

Curso 2021-202
Calendario: curso

escolar



PRUEBAS DE NIVEL:
a partir del 11/5 los martes o
viernes entre 17h30 y 20h en

Idealog previa cita:
nfrancoise@idealog.es o al

93 664 53 63 (Nathalie)

Inscripciones: se harán por
email rellenando la hoja de

inscripción.
Progreso: cada trimestre

podrá consultar el informe
de su hijo/a en nuestra
intranet. A principio de

curso recibirán usuario y
contraseña.



Metodología : todos los cursos
son lúdicos y además de obtener

buenos resultados, nos
preocupamos de la motivación
de los alumnos,que es la clave

para progresar. 
Principiantes: para los cursos

infantiles,la enseñanza se basa
en el trabajo oral a base de

historias, juegos, canciones,
imágenes, tarjetas,documentos
visuales y sonoros. En primaria,
se trabaja de la misma forma,

pero además se introduce
también  la lectura y escritura en

francés.
Para los alumnos con

conocimientos previos, se hará
un programa a medida en base a
los resultados del test de nivel,

siguiendo el MCER y el programa
de educación francés



Materiales 
 

todo el material que los alumnos
reciben durante el curso están

incluidos en el precio. A principio de
curso, os enviaremos un manual con
los contenidos y objetivos del curso,

así como consejos y otras
herramientas que pueden utilizar

los alumnos en casa. También
durante el curso los alumnos de

primaria se llevarán libros en
francés para leer y devolverlos

después. 
Tenemos 2 mascotas  Dino y

Nounours que los alumnos se
llevarán a casa durante un fin de
semana por turnos. Los alumnos
también reciben puntos por buen

comportamiento y participación en
clase que se canjean por premios!

 
Exámenes oficiales: los alumnos

que lo deseen se pueden presentar
a los exámenes oficiales Prim de

francés. Se hablará sobre este tema
a mediados de curso. 

 
Todos los alumnos participan en el

festival de fin de curso que se
celebra en Junio en Idealog.



Gracias por vuestra
atención

 
Para cualquier

consulta:
info@idealog.es

93 664 53 63
 

C/Castanyer, 41
Castelldefels

 
www.idealog.es

facebook: idealog
Castelldefels

 


