
Absolutely French apoya a todos los expatriados y ofrece cursos de 

francés originales para una fácil integración en Francia !

• Un método de inmersión de 50 horas en pequeños grupos: 

de 4 a 6 personas

• Un método innovador con un programa atractivo: juegos, paseos 

por París, clases de cocina

• Acceso a nuestra plataforma de E-learning

• Afiliación al Club Absoluto



El francés y la cultura francesa

• Diviértete aprendiendo con ello:

• Creación de una red entre expatriados a través de :

- Comidas con Absolus 

para sumergirse en la 

cultura francesa.

- Grupo pequeño: 4 a 6

Para mejorar su capacidad 

de expresión oral.

- Su red de «Absolus» 

para conocer a otros 

expatriados como tú.

- Visitas a París y 

descubrimiento de 

lugares útiles

- Aprender cómo

funciona Francia

- Juegos para reproducir 

lo aprendido



- Para todos los niveles -

No hay cursos durante las vacaciones escolares

Cena/almuerzo y pausa para el café incluidos

Para adaptarse a su vida activa y a su vida familiar,

le ofrecemos dos fórmulas,

ambas desde el nivel principiante hasta el avanzado

50 – 100 - 150 horas

1 tarde/semana

Martes o miércoles

Semana A : De 18.0 a 20.00 horas

Semana B : De 18.00 a 21.00 horas

+ 2 sábados/mes

La formación dura entre 3 y 9 meses

Formación

semi-

intensiva de 

integración

50 – 100 - 150 horas

2 días/semana dependiendo del grupo

Lunes/Jueves

o

Martes/Viernes

De 10.00 a 15.00 horas

La formación dura entre 2 y 5 meses

Formación

intensiva de 

integración



¿Quiénes somos?

Durante su formación, 

dispondrá de « Stroll and 

Learn » para descubrir

las partes desconocidas 

de París, que le 

encantarán.

Por lo demás, la mayor 

parte del tiempo, le 

acogemos en nuestros 

dos cálidos y 

confortables pisos 

parisinos ambos situados 

en el distrito 17 de París.

Una con 2 aulas, la otra 

dedicada a « Cook and 

Learn ».

Nuestro equipo, 

absolutamente increíble, está

formado por 11 personas (5 

profesores).

El equipo y los profesores se 

dedican al 100% al bienestar 

de nuestros Absolus.

Los profesores están 

cualificados y comprenden 

las necesidades específicas de 

un expatriado.

Todos son parisinos han 

vivido en el extranjero y 

tienen al menos 15 años de 

experiencia en la enseñanza 

del francés.

Absolutamente francés es un 

servicio para las empresas

Ophélie y nuestros 5 profesores

¿Dónde tiene lugar su curso?



Para facilitar los encuentros internacionales y practicar el francés, 

únase a nuestras veladas Soirée «Absolutely» una vez al mes, en las que 

antiguos miembros, expatriados, cónyuges de expatriados y franceses 

pueden intercambiar y debatir en torno a una actividad.

Encuentre actividades extraescolares (deportes, teatro, compras, 

turismo,...) sugeridas en Slack (nuestra red interna), disponible 

sólo para los Absolus. 

Pregunta a todos los absolutos, o a una sola persona, para obtener 

consejos, recomendaciones, ¡todo lo que necesites para integrarte más 

fácilmente!

Sigue nuestro blog lleno de artículos que pueden ayudarte: 

https://absolutely-french.eu/the-blog/?lang=en

El Club Absolus

https://absolutely-french.eu/the-blog/?lang=en

