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¡Bienvenido a Alpine French School!

Alpine French School ha estado en funcionamiento desde 2003 con un historial  
probado que incluye reconocimiento del gobierno francés para cursos profesionales 
de idiomas y miles de estudiantes satisfechos. ¡Más de un 75% de nuestro negocio 
proviene de estudiantes que vuelven y por publicidad boca a boca!  Visita  nuestra 
página web para más testimonios de nuestros estudiantes. 

Con una riqueza de actividades culturales y actividades al aire libre más una calidad 
excelente en enseñanza francesa, podemos ofrecer algo único.  Nuestro objetivo  
principal para este año nuevo es traer una perspectiva fresca en nuestros cursos de 
idioma francés ofreciéndole la posibilidad de confeccionar cada curso a las  
necesidades de sus estudiantes, eligiendo entre nuestros cursos intensivos estándar 
o nuestra combinación de curso súper-intensivo + una amplia gama de actividades, 
talleres y eventos que ofrecemos a lo largo del año. Esto hace que no solamente sea 
un curso de idiomas sino una verdadera experiencia de la vida en Francia.

Alpine French School tiene un fuerte apoyo del Alcalde de Morzine, de la oficina de 
turismo de Morzine y de los negocios de la zona para promover Morzine como un 
destino de aprendizaje del idioma francés. Alpine French School ha desarrollado una 
relación sólida con las tiendas y negocios en Morzine las cuales no dudan en  
ayudarnos a fomentar la práctica del francés en los extranjeros. Este programa se 
llama  programa ‘Friendly French’. Y funciona así:
• Las tiendas que participan en el programa muestran una pegatina ‘Friendly French’ 

en su escaparate.
• Los estudiantes reciben una tarjeta ‘Friendly French’ que muestran al dependiente 

de la tienda.
• Sucesivamente, el dependiente hablará muy claro y lento para facilitar la  

comunicación y ayudar al estudiante. Por lo tanto, esto hará que la experiencia del 
estudiante sea motivante y gratificante.

Estamos a poco más de una hora del aeropuerto de Ginebra con vuelos directos  
desde todo el mundo. También hay buenas conexiones de tren con la red ferroviaria 
europea a una hora de Morzine. Los estudiantes que llegan a Ginebra o a una  
estación de tren cercana serán recibidos por un representante que les llevará  
a Morzine.

Esperamos verte pronto en Morzine!

Helen

Helen Cunliffe, Director

Testimonios

“¡Los profesores eran fantásticos - bien  
informados y entusiastas! Ambos nos  
transmitieron mucha ilusión y nos llevó a  
superar nuestros demonios. Sus enfoques 
eran variados y el ritmo fue bien calculado” 
Jan Alcock

 “Todo el curso fue agradable y bien  
organizado. Los excelentes profesores  
mantuvieron las clases interesantes y  
variadas, divertidas y agradables. Las clases 
aunque estructuradas, fueron también  
flexibles para tener en cuenta todas las  
necesidades de los estudiantes. Muy 
recomendable” 
Annelie Chappell

“¡Estoy triste por tener que dejar mis clases, 
esta es una primera vez para mí y ha sido un 
testimonio brillante el de nuestro profesor!” 
Russell Parsons

“Tenía clases con Alpine French School y  
disfrutamos de cada minuto. Era a la vez  
desafiante y gratificante, y se lo recomendaría 
a cualquiera” 
Rebecca Malthouse

“¡Me gustó todo lo relacionado con el curso! 
Una gran experiencia de aprendizaje  
¡fantástico!” 
Tadhg Ryan
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Somos una escuela francesa  
orientada a la aventura y  
estamos situados en los Alpes 
franceses:

MORZINE
 practicar francés con el apoyo de la  
comunidad francesa local con nuestro  
programa ‘Friendly-French’.
El programa ‘Friendly-French’ asegura que 
nuestros estudiantes reciben una cálida 
bienvenida en las tiendas locales,  
restaurantes y empresas, apoyado por el 
Alcalde y la Oficina de Turismo.

actividades de deporte y al aire libre allí mismo. 
Sorprendentemente amplia gama de  
actividades deportivas y culturales auténticas 
disponibles todo el año.

Actividades culturales y excursiones además 
de muchas más oportunidades para disfrutar 
de la aldea a un ritmo más relajado.
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ALPINE FRENCH SCHOOL: la escuela

• Escuela establecida – orientada en ofrecer un  
servicio, un personal multi-lingüe y con experiencia.

• Profesores franceses nativos que entienden y  
abarcan culturas diferentes.

• Estilo moderno y único de la enseñanza basada 
en métodos CELTA: divertido, pero educativo con 
excelentes resultados probados.

• Centro Multimedia disponible para todos los  
estudiantes durante la duración del curso.

• Agradable ambiente acogedor.

ALPINE FRENCH SCHOOL: la experiencia

• Alojarse con una familia de la zona para  
experimentar la vida real de la familia francesa,  
practicar su francés y probar la cocina casera  
francesa.

• Hay una variedad de alojamiento alternativo:  
hoteles, alojamiento self-catering, chalets  
tradicionales, centros de vacaciones de jóvenes.

• El programa ‘Friendly French’ 

• Programas flexibles orientados a las necesidades 
únicas del estudiante. 

Por qué Alpine French School?
MORZINE
• Un hermoso pueblo de montaña en el corazón de 

los Alpes franceses.   
• Un entorno único, un pueblo de montaña tradicional 

francés en un paisaje alpino precioso.
• Lagos de color turquesa que incluye el imponente 

lago de Ginebra.
• Un clima sorprendentemente cálido en verano y los 

inviernos impresionantemente mágicos.
• Acceso fácil desde el aeropuerto de Ginebra/tren  

(1 hora) o el tren de Thonon les Bains (30 min)

Esquí                        
Snowboard    

Alpinismo                  
Trekking                            

Parapente 
Ciclismo     

Bicicleta de montaña        
Deportes acuáticos       

Actividades culturales 
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Un ejemplo de un horario semanal Súper Intensivo al Alpine French School

Cursos Generales Franceses

Puntos clave

Curso Estándar Intensivo  20  

Cursos Súper Intensivos:

1. 1. Intensivo + talleres  25  

2. Intensivo + clases privadas  25  

3. Intensivo + talleres +
    clases privadas  30  

Curso Francés de Negocio:

1. Intensivo + clases privadas  25  

2. Solamente clases privadas   6   

Curso Francés privado   5  

Curso DELF/DALF/TCF  29  

Talleres de habilidades franceses   1  

Clases semanales de francés  20    

Mejorar su francés en un plazo corto si eliges uno de 
nuestros cursos súper intensivos. Añadir talleres y/o clases 
privadas a nuestro curso intensivo estándar para maximizar
su tiempo con el Alpine French School. Elegir talleres
adaptados para sus necesidades y objetivos y trabajar
puntos especí�cos en clasesprivadas.

Mejorar su francés con nuestro curso intensivo dinámico.
Interactivo, estilo moderno de enseñanza, clases pequeños.

Curso Francés de negocio hecho a su medida en el nivel 
y objetivo personal de negocio.  Mejorar su francés 
empresarial en la práctica con una enseñanza especí�ca.

Clases hechas a medida a su nivel y objetivos, elección de 
la duración
Curso de 4 semanas que consiste en clases intensivos
 + talleres
Por taller, reservar uno o más.  Elegir talleres basados en 
sus intereses o áreas que necesita mejorar 

Curso de 10 semanas que consiste en 1 x 1.5h clase por 
semana.  Ideal para la gente que ya trabaja por la zona

ResumenCurso
Clases por

semana

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Curso estándar
intensivo

con 30 minutos
de descanso

Curso estándar
intensivo

con 30 minutos
de descanso

Curso estándar
intensivo

con 30 minutos
de descanso

Curso estándar
intensivo

con 30 minutos
de descanso

Curso estándar
intensivo

con 30 minutos
de descanso

Comida

Descanso

Descanso

Tiempo libre o 
estudiar

o Excursión de día

Tiempo libre o 
estudiar

o Excursión de día

Cata de vino

Película

Taller de
conversación

guiada

Taller espontáneo
de conversación

20h00

8h30

12h30

13h30

15h00

15h30

17h00

17h30 Tour de orientaión

Conversación
en francés

Clase privada

Clase privada Clase privada

Clase privada Clase privada

Introducción libros
franceses

Taller de
habilidades de

escritura

Taller de
habilidades de

vocabulario

Intro a los
medios franceses

Visita a mesa
de ayuda

Taller intensivo
de pronunciación

Tiempo libre o 
estudiar

Tiempo libre o 
estudiar

Tiempo libre o 
estudiar

Tiempo libre o 
estudiar

Tiempo libre o 
estudiar

Tiempo libre o 
estudiar Tiempo libre o 

estudiar

Tiempo libre o 
estudiar

Tiempo libre o 
estudiar

Puntos clave
• Escuela establecida – orientado a ofrecer 

un servicio, personal con experiencia y 
multi-lingüe

• Profesores franceses nativos que en-
tienden y acogen diferentes culturas

• Variada selección de cursos intensivos y 
otros programas, flexibilidad en la elección 
de actividades adicionales

• Estilo moderno único de enseñanza basado 
en los métodos CELTA: divertido pero  
educacional con buenos resultados  
probados

• Centro Multimedia disponible para todos 
los estudiantes durante la duración  
del curso

• Escuela de idiomas reconocido por el 
gobierno francés

• Agradable ambiente acogedor
• Clases de máximo 10 estudiantes
• Testimonios (usar los de la página web,  

el las burbujas del discurso, sin fotos)

1 clase = 45 minutos



Ejemplo de programa semanal de invierno

Ejemplo de programa semanal de verano

Cursos de actividad y francés Paquete estándar de invierno incluye: 
• Curso intensivo estándar (20 clases/15 h por semana
• Alojamiento en familia / en residencia
• Forfait Morzine-Les Gets
• Acceso al centro multimedia
• Acceso al programa de actividades  

sociales/culturales (cuota pequeña)
• 

Summer Standard package includes:
• Paquete estándar de verano incluye: 
• Alojamiento en familia / en residencia
• 4 sesiones de media jornada de la actividad elegida
• Acceso al centro multimedia

O subir de categoría a ‘Luxury’, los extras incluyen
• Alojamiento en hotel de 4 estrellas
• Forfait de toda la zona

O subir de categoría a ‘Luxury’, los extras incluyen
• Alojamiento en hotel de 4 estrellas
• Forfait de toda la zona

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Esquí o
Snowboard

Esquí o
Snowboard

Esquí o
Snowboard

Esquí o
Snowboard

Esquí o
Snowboard

Esquí o snowboard
durante todo el día

Volver al alojamiento para comer y cambiarse

Tiempo libre o 
estudiar

Esquí o snowboard
durante todo el día

Tiempo libre o 
estudiar

Película

Intro a los
medios franceses

Canciones
franceses

Visita a mesa
de ayuda

Comedía
francesa Après-ski

con conversación

8h30
12h30

13h30
17h00

17h30

20h00

Curso estándar
intensivo

con 30 minutos
de descanso

Curso estándar
intensivo

con 30 minutos
de descanso

Curso estándar
intensivo

con 30 minutos
de descanso

Curso estándar
intensivo

con 30 minutos
de descanso

Curso estándar
intensivo

con 30 minutos
de descanso

Volver al alojamiento para comer y cambiarse

Película

Tour de orientación

Conversación
en francés

Introducción
libros franceses

iIntro a los
medios franceses

Visita a mesa
de ayuda

Cata de vinos

8h30
12h30

13h30
17h00

17h30

20h00

Actividad elejida Actividad elejida Actividad elejida

Talleres/clases
privadas
o tiempo

libre/estudiar

Talleres/clases
privadas
o tiempo

libre/estudiar

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Curso estándar
intensivo con 30

min. de descanso

Curso estándar
intensivo con 30

min. de descanso

Curso estándar
intensivo con 30

min. de descanso

Curso estándar
intensivo con 30

min. de descanso

Curso estándar
intensivo con 30

min. de descanso

Tiempo libre o 
estudiar

o excursión

Tiempo libre o 
estudiar

o excursión

Esquí/Snowboard

trineo de perros

Alpinismo

Motos de nieve

Patinaje de hielo

Trekking

pesca

Skateboard

Golf

Deportes acuáticos

Natación

en aguas rápidas

Equitación

Bicicleta de montaña

INVIERNO  VERANO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC



Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes SábadoDomingo

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes SábadoDomingo

Mañana de

bienvenida y

clases de francés

Clases de francés

Clases de francés

y desafío del

mercado francés

Clases de francés

Clases de francésClases de francés

Clases de francés

y desafío del

mercado francés

Clases de francés

Clases de francés

Excursión:

Thonon les Bains/

Yvoire trail
Mañana

Mediodía/

tarde

Fiesta de
bienvenida

Fiesta de
bienvenida

Conscurso trivial Juegos Barbacua Película Talent show

Conscurso trivial Juegos Barbacua Película Talent show

Disco o karaoke

Llegada

Voleibol de playa

y piscina al

aire libre

Búsqueda

del tesoro

o OPCIÓN+

Petanca, fútbol

o OPCIÓN+

Baloncesto y
deportes en un

lago local
supervisado

con playa

Torneo deportivo

o OPCIÓN+
Picnic

Tiempo libre o
actividad de
lenguaje**

Voleibol de playa

y piscina al

aire libre

Tiempo libre o
actividad de
lenguaje**

Tiempo libre o
actividad de
lenguaje**

Búsqueda

del tesoro

o OPCIÓN+

Tiempo libre o
actividad de
lenguaje**

Tiempo libre o
actividad de
lenguaje**

Petanca, fútbol

o OPCIÓN+

Tiempo libre o
actividad de
lenguaje**

Tiempo libre o
actividad de
lenguaje**

Baloncesto y
deportes en un

lago local
supervisado

con playa

Tiempo libre o
actividad de
lenguaje**

Tiempo libre o
actividad de
lenguaje**

Torneo deportivo

o OPCIÓN+

Tiempo libre o
actividad de
lenguaje**

Playa condeportes

acuáticosTarde

Tarde/

Noche

Mañana

Mediodía/

tarde

Tarde

Tarde/

Noche

Actividad deportiva

de montaña:

rafting,

bici de montaña

y picnic

Salida

Clases de francés

y valoración

OPTION+ Bicicleta de montaña
3 tardes por semana

OPTION+ Paquete de aventura
3 tardes por semana, Actividades como

parque de aventura, alpinismo, bici de montaña,
trineo de verano, rafting

OPTION+ Clases privadas de francés
3 clases por semana

*Actividades apropiadas serán elegidos sujeta a las condiciones meteorológicas, horarios, número de alumnos y edades
**Actividades de lenguaje: talleres de teatro, proyectos periodísticos, blogs, artes y o�cios

Programa de verano francés adolescente
Programa de verano francés adolescente incluye:

• Clases de francés matinales (20 clases por semana)

• Actividades de deporte / ocio y excursiones por la 
tarde y fines de semana

• Actividades divertidas de lenguaje

• Alojamiento de pensión completa

• Traslados desde el aeropuerto de Ginebra / estación 
de tren de Thonon

• Clases de la escuela de verano

• ¡Los profesores son jóvenes y dinámicos, y saben 
cómo mantener el aprendizaje entretenido y animado 
en la escuela de verano!

EJEMPLO DE UN HORARIO DE 2 SEMANAS DE VERANO PARA JOVENES:

Escuela de Francés de Verano – Bienestar estudiantil
• Todos los estudiantes serán recibidos en el aeropuerto de Ginebra o la estación de tren de Thonon por un representante 

de Alpine French School o por un representante de la empresa de traslados.

• Todos los miembros del personal tienen las autorizaciones y la experiencia necesaria para trabajar con jóvenes.

• El alojamiento y todas las actividades de este programa están acreditados por el gobierno francés (Ministère de Jeunesse 
et Sports) para dar la bienvenida a grupos de jóvenes.

• Fechas: 28 junio – 8 agosto 2015.  Estancia mínima de 2 semanas, estancia máxima de 6 semanas

¡Actividades deportivas, culturales y sociales son una parte esencial de un viaje de estudio de idiomas y nuestra zona 
ofrece una fantástica elección, así que no te aburrirás! Las actividades por la tarde y fines de semana también se  
ejecutarán en francés por nuestros coordinadores de actividades nativos.  Estas actividades están incluidas en el 
precio del paquete. 

Alojamiento y Comidas

• Los estudiantes se alojarán en una residencia  
diseñada para viajes de estudios de grupos de jóvenes 
y adolescentes.   

• Nuestros coordinadores de actividades se quedan en 
el lugar de la residencia del estudiante para proporcio-
nar supervisión y para garantizar un ambiente.  

• Las comidas se sirven en un régimen de pensión  
completa, con almuerzo picnic incluido si el almuerzo 
se va a tomar fuera del centro.   

• El acceso a Internet está disponible en el centro, lo 
que permite un fácil contacto con la familia en casa.

Actividades de Ocio de la escuela de verano

Hacer blogs en francés, proyectos periodísticos, talleres de teatro y artes y oficios.

Actividades de lenguaje

Actividades de Ocio de la escuela de verano

Actividades de lenguaje



El alojamiento más popular es quedarse con familias de acogida ya que proporciona una experiencia de  
inmersión lingüística fuera del aula, siendo a la vez la opción más asequible.
Nuestras familias anfitrionas son cuidadosamente seleccionadas por su hospitalidad y dan la bienvenida a nuestros 
estudiantes a su familia.  Ayudan con diferentes aspectos de la vida cotidiana, animan a hablar francés y conocer la 
cultura francesa.  Harán todo lo posible para asegurar que se siente en casa y cómodo. 

Estas son las principales razones por las que prefieren casas de familia:

• Disfrute de una verdadera vida de hogar francés.

• Aprenda más sobre la vida y la historia local a través de su familia de acogida.

• Descubra comida típica francesa.

• Practique sus habilidades de hablar y escuchar el francés todos los días. 

• Tipo de alojamiento: Todos nuestros alojamientos y precios en la familia de acogida se basan en habitaciones 
individuales con baño compartido. Habitaciones compartidas se pueden buscar si es necesario. 

• Un ejemplo de una familia de acogida: Marie-Françoise y su marido Antoine han vivido en Morzine toda su vida 
en un chalet bonito y tradicional en Montriond, a unos pasos del centro de Morzine y nuestra escuela.   
Antoine trabaja en los telesillas durante el invierno (como mucha gente de la zona) y está medio jubilado en  
verano.  Marie-Françoise es una niñera y cuida hasta 4 niños durante la semana.  Les gusta viajar y aprender 
otras culturas y esto es algo que ellos disfrutan al ser una familia de acogida, ya que les gusta conocer a gente 
de diferentes países y compartir sus tradiciones con ellos.  Marie-Françoise es buena cocinera y la familia se 
junta para desayunar y cenar para disfrutar de los platos franceses tradicionales.  ¡Pero no te preocupes, si hay 
algo que no te gusta, ella es muy adaptable! 

• Régimen de pensión: Los precios se basan en las opciones de alojamiento con desayuno o media pensión.  

• Distancias: Nuestro objetivo es proporcionar alojamiento a 30 minutos a pie de la escuela. En el caso de que la 
familia anfitriona viva más lejos, ayudará a los estudiantes con el transporte, o en coche o con los horarios de los 
autobuses. El precio del autobús entre los pueblos es de 1€ por viaje.

Alojamiento El programa ‘Friendly French’

Como aplicar
Póngase en contacto con nosotros directamente en

info@alpinefrenchschool.com
o

+33 610 401 092

y nosotros le enviaremos un formulario de solicitud para rellenar y responder a 
cualquier pregunta que pueda tener.

O descargue el formulario de solicitud directamente desde nuestra página web:

www.alpinefrenchschool.com/booking-form

Alpine French School responderá a su solicitud dentro de las 24 horas según  
horario de trabajo

Friendly French
Approved 
www.alpinefrenchschool.com

Je voudrais parler 

français avec vous!

Voudriez-vous répéter

doucement si je ne

comprends pas?

Merci!!

Alpine French School ha desarrollado una relación sólida con las tiendas y negocios en Morzine quienes no 
dudan en ayudarnos a fomentar la práctica del francés con los extranjeros.  
Este programa se llama El programa ‘Friendly French’. Y funciona así: 

• Las tiendas que participan en el programa muestran una pegatina ‘Friendly French’ en su escaparate.

• Los estudiantes reciben una tarjeta ‘Friendly French’ que muestran al dependiente de la tienda.

• Sucesivamente, el dependiente hablará muy claro y lento para facilitar la comunicación y ayudar al estudiante. 
Por lo tanto, esto hará que la experiencia del estudiante sea motivante y gratificante.

Alojamiento en casa/Familias de acogida

Alojamiento alternativo
• Alojamiento en hotel de 4 estrellas forma parte de 

nuestros paquetes ‘Luxury’.

• Alojamiento en residencia/apartamentos estudio

• Apartamentos o chalets self-catering

Alojamiento en casa/Familias de acogida




