
                  TARIFAS ET PROGRAMAS       

 

2022/2023 

Cursos de Francés 
 

 

Diferentes programas estan propuestos: 
 

Programas Dia Horarios Planificación 

Estándar Mañana 9h - 12h 3h x 5 días/semana 

Intensivo Mañana y tarde 9h - 12h y 12h15 - 13h15 4h x 5 días/semana 

 

Tarifas: 
 

Programmes 
Inscripción mensual Inscripción trimestral* Inscripción semestral (5 mes)* Inscripción anual (10 mes)* 

horas / periodo Tarifas horas / periodo Tarifas horas / periodo Tarifas horas / periodo Tarifas 

Estándar 60 725 € 180 1 745 € 300 2 675 € 600 4 850 € 

Intensivo 80 925 € 240 2 285 € 400 3 450 € 800 6 450 € 

 
Para cada inscripción: trimestral ➢ 10% descuento, semestral ➢ 15% descuento, anual ➢ (10 mes) 20% descuento 

           *Descuentos ya aplicables en las tarifas y valables sólo si el pago es integro 
 

 
Institut STRALANG 

16 rue Jean- Henri Schnitzler 67000 Strasbourg/France 
Tél. : +33 (0)3.88.31.48.38  Fax : + 33 (0)9.59.72.23.06 

www.stralang.com 

http://www.stralang.com/


                  TARIFAS ET PROGRAMAS       

 

2022/2023 

Calendario 2022/2023 

 

Sesiónes mensuales Sesiónes trimestrales Sesiónes semestrales 

1 septiembre - 28 septiembre 2022 

1 septiembre - 25 noviembre 2022 
1 septiembre 2022 - 27 enero 2022 

 29 septiembre - 26 octubre 2022 

27 octubre - 25 noviembre 2022 

28 noviembre – 23 diciembre 2022 

2 enero - 27 enero 2023 

2 enero - 24 marzo 2023 30 enero - 24 febrero 2023 

30 enero - 26 junio 2023 

27 febrero - 24 marzo 2023 

27 marzo - 25 abril 2023 

27 marzo - 26 junio 2023 26 abril - 26 mayo 2023 

30 mayo - 26 junio 2023 

*El instituto STRALANG permanecerá cerrado desde el 24 diciembre 2022 hasta 1 enero, 2023. 
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Informaciones generales 
 

Curso en grupos : 13 personas máximo (excepto durante ciertas sesiones donde damos la bienvenida a grupos, 

la cantidad de estudiantes puede ser mayor)  

Apertura de clase a partir de 3 participantes mínimo Cursos particulares : la hora : 55 € ; tarifa decreciente a partir 

de 10 horas de cursos 

Antes de la inscripción, el nivel escolar del estudiante será evaluado por un profesor según el CECR 

Centro de examen acreditado por el TCF TP, TCF IRN y TOEFL Ibt. El estudiante integrarà el grupo según su nivel 

Posibilidad de integrar la formación en curso según el resultado obtenido a la prueba de nivel 

Para los principiantes : posibilidad de integrar la formación en los tres días que siguen el principio de la formación 

Material pedagógico ofrecido para una inscripción trimestral, inscripción semestral o inscripción anual   

El Instituto esta abierto durante las vacaciones escolares, excepto durante 2 semanas en verano y las fiestas de fin 

de ano. Establecimiento adaptado a los estándares ERP, en particular para la acogida y formación de personas con 

movilidad reducida (todos los servicios son accesibles porque el acceso al centro se encuentra en la planta baja y 

el local se encuentra en la planta baja). 
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