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Apprendre le français à iLP Montpellier 
 

  

Francés general Lecciones Descripción 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 
5 sem.+

/sem.

8 sem. +

/sem.

12 sem. +

/sem.

21 sem. +

/sem.

Estándar 20 20 lecciones en grupo 220 € 440 € 660 € 840 € 210 € 195 € 175 € 165 €

Intensivo 20 + 10 Estándar  +  10 lecciones en minigrupo 325 € 650 € 975 € 1 260 € 315 € 300 € 275 € 255 €

Combinado 20 + 4 Estándar  +  4 lecciones particulares 400 € 800 € 1 200 € 1 560 € 390 € 375 € 355 € 345 €

Intensivo combinado 20 + 10 + 4 Intensivo +  4 lecciones particulares 505 € 1 010 € 1 515 € 1 980 € 495 € 480 € 455 € 435 €

Combinado  + 20 + 10 Estándar  + 10 lecciones particulares 670 € 1 340 € 2 010 € 2 640 € 660 € 645 € 625 € 615 €

Curso de francés de 20 horas semanales Estándar  +  5 horas en minigrupo 290 € 580 € 870 € 1 120 € 280 € 270 € 250 € 230 €

Curso larga temporada 32 semanas 20 20 lecciones en grupo

Clase particular 1

Programa de verano francés + actividades Lecciones Descripción
1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 

Estándar        20 lecciones + actividades 20
El programa incluye el curso elegido y las actividades :

•  1 visita guiada del centro ciudad +
310 € 565 € 855 € 1 105 €

Intensivo      20 + 10 lecciones + actividades 30
•  1 excursión semanal de tarde +

•  1 taller semanal +
415 € 775 € 1 170 € 1 525 €

Combinado  20 + 4 lecciones + actividades 24 •  1 excursión de día entero el fin de semana a partir de 2 semanas490 € 925 € 1 395 € 1 825 €

Francés especializado Lecciones Descripción 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 
5 sem.+

/sem.

8 sem. +

/sem.

12 sem. +

/sem.

21 sem. +

/sem.

Preparación exámenes 20 + 10 20 lecciones  + 10 lecciones en minigrupo 325 € 650 € 975 € 1 260 € 315 € 300 € 275 € 255 €

Francés con objetivos específicos 20 + 4 20 lecciones  + 4 lecciones particulares 400 € 800 € 1 200 € 1 560 € 390 € 375 € 355 € 345 €

Francés + cocina 20 + 8 20 lecciones  + 8 lecciones con un chef 370 € 740 € 1 110 € 1 440 € 360 €

Perfeccionamiento pédagogico profesores 20 + 4 20 lecciones  + 4 lecciones particulares 400 € 800 € 1 200 € 1 560 € 390 €

Perfecc. pédagogico profesores intensivo 20 + 10 20 lecciones  + 10 lecciones particulares 670 € 1 340 € 2 010 € 2 640 € 660 €

Preparación universitaria 20 + 10 20 lecciones  + 10 lecciones en minigrupo 325 € 650 € 975 € 1 260 € 315 € 300 € 275 € 255 €

Alojamiento con familia anfitriona                
Llegada el domingo - Salida el sábado

1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. Noche supl.

Habitación individual + desayuno 120 € 260 € 400 € 540 € 20,00 €

Habitación individual + acceso a la cocina 120 € 260 € 400 € 540 € 20,00 €

Habitación individual + media pensión 162 € 351 € 540 € 729 € 27,00 €

Habitación individual +  pensión completa 192 € 416 € 640 € 864 € 32,00 €

Alojamiento en residencia                                  
Llegada el domingo - Salida el sábado

1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. Noche supl.

Habitación individual 170 € 250 € 375 € 500 € 32,00 €

Estudio individual  210 € 390 € 550 € 680 € 30,00 €

Frais d'inscription  85 € 1 leçon = 45 minutes

En pensión, completa, con picnic al mediodía - Servicio de recogida incluido   

Descripción

Habitación individual  - Cuarto de baño privado - Sin comidas - Servicio de 

recogida no incluido - Julio y Agosto 
Estudio individual  - Cuarto de baño privado - Sin comidas                                             

Servicio de recogida no incluido 

Bajo petición

Sin comidas - Con acceso a la cocina - Servicio de recogida incluido  

En media pensión, con desayuno y cena - Servicio de recogida incluido 

155 €  por semana

45 €

Descripción

Con desayuno - Servicio de recogida incluido

Alojamiento no incluido
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CONDICIONES GENERALES  -  iLP MONTPELLIER 
 
1. INSCRIPCION  
Para toda inscripción se necesita :  
• la ficha de inscripción  
• un adelanto 200 € por persona (o 400 € si desea un alojamiento en 
residencia universitaria).  
En cuanto iLP reciba la ficha de inscripción y el primer pago de 200 € enviará 
la confirmación de la reserva. No se confirma ninguna reserva sin el pago del 
adelanto o de la totalidad.  
En cuanto el alojamiento esté reservado, iLP enviará las informaciones 
concernientes a la estancia y una facture detallada.  
2. FORMAS DE PAGO  
- con tarjeta bancaria (excepto tarjetas American Express) en la página 
internet al final de la ficha de inscripción  
- por transferencia bancaria a la cuenta de iLP. Indicar el nombre del 
participante y enviar una copia a iLP.  
Datos bancarios :  
Institut Linguistique du Peyrou  
CREDIT AGRICOLE DU MIDI – AGENCE DES ARCEAUX – 34000 MONTPELLIER  
BIC - SWIFT: AGRIFRPP835  
IBAN: FR76 1350 6100 0013 9446 3000 001  
Código del banco: 13506 / Código sucursal: 00100  
Número de la cuenta: 13944630000 / Clé RIB: 01  
Todos los gastos bancarios corren a cargo del estudiante. .  
El saldo debe abonarse quince días antes del principio de la estancia. En caso 
de inscripción tardía (menos de 15 días), se debe abonar la totalidad de la 
estancia. 
 3. VISADO  
Los ciudadanos de la Unión Europea no necesitan visado para entrar en 
Francia. Pueden entrar en Francia con el documento nacional de identidad o 
el pasaporte vigentes o caducado desde hace menos de un año. Si el 
estudiante necesita un visado debe consultar la página web del ministerio de 
asuntos exteriores francés o contactar con el consulado de Francia más 
próximo a su domicilio. También puede consultar la página web de 
Campusfrance. Para obtener un certificado de inscripción, con el fin de 
presentarlo en el consulado, el estudiante tiene que inscribirse primero en 
iLP y abonar 50% de la estancia. Si el consulado deniega el visado, iLP 
reembolsa la totalidad del primer pago, menos la cantidad de 200€ en 
concepto de gastos de expediente, mediante la presentación de un 
justificante del consulado. Los gastos bancarios corren a cargo del 
estudiante. Información necesaria para establecer el certificado : fecha y 
lugar de nacimiento (ciudad y país), numero de pasaporte, nacionalidad, 
fechas del curso, dirección completa.  
4. CONDICIONES DE ANULACION  
Las anulaciones deben llegar a iLP por escrito. La anulación es efectiva a 
partir de la fecha efectiva de recepción  
• Según la normativa europea 97/7CE, dispone de un plazo de 14 días 
lectivos a partir de la inscripción para ejercer su derecho de retractación sin 
penalidad. Modalidades exactas : https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:l32014  
• Anulación entre 30 y hasta 7 días incluidos antes del principio del cursillo : 
facturación de 200 € por estudiante  
• Anulación menos de 7 días antes del principio del cursillo: facturación de 
295 € para las clases y 110 € para el alojamiento.  
• La no presentación del alumno supone la pérdida del importe total del 
programa  
• Todo cursillo empezado tiene que ser abonado por completo. No hay lugar 
a ningún reembolso si el estudiante abandona el cursillo o si solamente se 
queda durante un tiempo  
• En caso de fuerza mayor (enfermedad certificada por un médico, defunción 
de un familiar,…) se puede otorgar un crédito de cursillo válido durante un 
año.  
• En casos excepcionales (menos de 6 estudiantes por clase), iLP se reserva 
el derecho de modificar la cantidad de horas de clase.  
Para toda reserva de alojamiento en residencia iLP aplica las condiciones de 
anulación del suministrador del servicio.  
5. MODIFICACION DEL ALOJAMIENTO DURANTE LA ESTANCIA  
Un cambio de familia anfitriona es posible. iLP factura el importe fijo de 45€. 
Para toda reserva en residencia o en apartamento iLP aplica las condiciones 
de anulación del suministrador del servicio.  

 
 
 
6. DIAS FESTIVOS  
En conformidad con el calendario francés, el instituto permanecerá 
cerrado en el 2022 el 18/04, 26/05, 06/06, 14/07, 15/08, 1/11, 11/11. Dos 
horas del curso estándar se recuperan una tarde de la misma semana. Los 
cursos suplementarios se recuperan íntegramente. El instituto cierra del 
16/12/2022 au 03/01/2023. 
7. SEGURO  
El estudiante tiene que suscribir un seguro personal para cubrir todos los 
riesgos (enfermedad, robo, accidente...) a los que pueda exponerse 
durante su viaje y/o sus desplazamientos para acudir a iLP, pero también 
en su alojamiento, durante las clases y las excursiones, viajes o actividades 
no pedagógicas propuestos y/o organizados por iLP. La escuela declina 
toda responsabilidad con respecto a sus estudiantes durante su estancia. 
iLP pide una fotocopia de la póliza del seguro.  
8. ORGANIZACION DE LOS CURSOS  
Después de un test escrito y oral se integra al estudiante en un grupo que 
corresponda a su nivel de francés. iLP organiza clases para todos los 
niveles durante todo el año.  
El lunes por la mañana antes de las clases se publican los horarios en el 
tablero de anuncios. Se invita a los estudiantes a que tomen conocimiento 
de ellos y que prevengan a iLP en caso de ausencia. La falta a clase por 
parte del estudiante no da lugar a ningún reembolso o recuperación. Al 
final del curso iLP entrega un certificado.  
El número máximo de participantes por clase es de 12.  
9. REGLAMENTO DEL INSTITUTO  
Los estudiantes deben respetar el reglamento de la escuela publicado en 
los tablones de información. Los estudiantes alojados con familias 
anfitrionas deben respetar las reglas de vida de la familia. iLP se reserva el 
derecho de expulsar sin reembolso a un estudiante específicamente en 
caso de posesión o de consumo de drogas, consumo abusivo de alcohol, 
embriaguez en clase, vandalismo (en la escuela o en cualquier alojamiento 
reservado por iLP), perturbación repetida de las clases, infracciones 
repetidas al reglamento de la escuela, acoso o amenazas a otros 
estudiantes o al personal de iLP. 
10. MENORES DE EDAD  
No se restringe a los menores de edad en lo que concierne a sus salidas a 
cualquier hora, durante y fuera de los horarios de clase. Los padres que 
eligen nuestros programas deben asegurarse que sus hijos son lo 
suficientemente maduros, autónomos y responsables para salir y usar los 
transportes públicos para ir a la escuela y a su alojamiento sin supervisión 
de un adulto.  
Los padres de menores de edad tienen que firmar un documento de 
exención de responsabilidad que autorice a sus hijos a salir sin supervisión 
de un adulto y a participar en las actividades extra-escolares. Deben firmar 
también un documento de autorización de cuidados médicos para 
menores.  
Los estudiantes pueden contactar con iLP 7 días a la semana, 24 horas al 
día a través del teléfono de emergencia. 
11. DIFUSION DE IMAGENES  
iLP puede tomar fotos o videos durante las clases y las actividades para 
difundirlos en el marco de su publicidad (páginas internet, redes sociales, 
folletos). La aceptación de las condiciones generales de iLP al efectuar la 
inscripción equivale a su acuerdo. Éste es válido durante un tiempo 
ilimitado. En caso de rechazo de esta disposición, el estudiante tiene que 
informar a iLP por escrito. 
12. PROTECCION DE DATOS  
Todos los datos necesarios a la inscripción se recogen y se tratan para 
poder ofrecer el mejor servicio posible. Estos datos se reservan para un 
uso interno. La ley francesa sobre la protección de los datos da un derecho 
al acceso, a la rectificación y la supresión de los datos. Si el estudiante 
desea ejercer este derecho tiene que contactar con iLP a : 

contact@ilp-france.com. 

 13. RECLAMACION Y LITIGIO  
Toda reclamación debe ser efectuada durante la semana que sigue el final 
del curso por carta certificada enviada a iLP. En este caso la dirección de la 
escuela es la única competente. En caso de litigio las partes convienen que 
los tribunales de Montpellier, Francia, tendrán la jurisdicción exclusiva.  
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