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Patrimonio mundial de la UNESCO, Lyon ofrece a sus habitantes una
calidad de vida incomparable. Segunda ciudad más importante de
Francia, su ubicación privilegiada permite una movilidad en todo el
país así como en el continente europeo.
La riqueza cultural de la ciudad de Lyon, así como su historia y su
gastronomía han contribuido a su desarrollo económico, convirtiéndose
en una ciudad atractiva para las empresas del mundo entero. Gracias
a sus grandes escuelas y a sus Universidades reconocidas, Lyon es
una ciudad estudiante dinámica, internacional y moderna.
Es por todas estas razones que Inflexyon ha decidido instalarse en el
núcleo del lugar clasificado por la UNESCO, en pleno centro de la
ciudad de Lyon y de esta manera en la vida de Lyon.

La escuela Inflexyon

¡Está entre las pocas escuelas de Francés Lengua Extranjera que
tienen la doble etiqueta de calidad, « Label Qualité FLE » y
¡Miembro adherente de Campus France!
Inflexyon ha sido creado para ofrecer a la ciudad de Lyon un lugar de
aprendizaje y de intercambio único. Nuestros estudiantes que vienen
del mundo entero y han otorgado a Inflexyon un ambiente
internacional et multicultural.
Nuestra devisa es el acercamiento con nuestros estudiantes. De tal
manera que nuestro equipo a dimensión internacional está dedicado a
los estudiantes y a su bienestar.
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Inflexyon en Lyon
Inflexyon está beneficiado de una ubicación ideal en el centro de Lyon, próximo de dos
líneas de metro principales (A et C) y de diferentes paradas de autobuses.

Ir a Inflexyon: Partiendo de Hôtel de ville (línea A)

Nuestros estudiantes pueden ir a pie a cualquier tipo de comercio, restaurantes, museos y
monumentos históricos de Lyon.
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Un ambiente Internacional
Nuestros estudiantes viniendo del mundo entero han creado un ambiente realmente
internacional.

Departamento “Lenguas Extranjeras” de Inflexyon
Apoyándose en el « savoir faire» reconocido de Inflexyon y sus instalaciones modernas, Lyon
Lenguas combina una enseñanza de calidad e intercambios interculturales parar ofrecer a
sus estudiantes una experiencia lingüística rica e inédita.
El nuevo departamento « lenguas extranjeras » de Inflexyon permite a nuestros estudiantes
de conocer todos los días, estudiantes franceses atraídos y apasionados por una lengua y su
cultura.
Este ambiente intercultural permite intercambiar con franceses, descubrir la ciudad de Lyon
de manera diferente ¡así como practicar todo lo aprendido en curso!
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Los cursos en Inflexyon
Para Inflexyon, el bien estar del estudiante y su buena integración à la vida francesa son
esenciales para obtener exitosamente sus diplomas y alcanzar sus objetivos. Es por
eso que proponemos un programa pedagógico innovador y dinámico adaptado a cada
uno.

Una oferta completa, adaptada à cada uno
•
•
•
•
•
•

Curso de francés en grupos pequeños: más o menos 15 estudiantes en la
mañana y 10 estudiantes en la tarde.
Práctica de la comprensión oral y escrita
Cursos variados – exploración de los (4) pilares fundamentales de la lengua
francesa
Preparación para los exámenes de DELF/DALF y TCF ¡con una tasa de
aprobación de 97%!
Pasantía de los exámenes en nuestro centro de TEF, TEFAQ et TEF
naturalización
¡Pero también pasantía de los exámenes de DELF y DALF!

DELF DALF
Los ministerios franceses de la Educación nacional y la Educación Superior ofrecen
una amplia gama de títulos de lengua francesa (diplomas y pruebas) para la validación
de las aptitudes en el idioma.
La prueba es apta para todo público. Se basa en 6 niveles del Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas, de A1 a C2.
Estos Diplomas (DELF, DALF) son independientes de la Escuela de francés Inflexyon,
y certifican su nivel en las cuatro habilidades de la lengua. Son válidas indefinidamente
y por lo tanto pueden acompañarle durante toda su vida personal, académica o
profesional.
Estas certificaciones son reconocidas en todo el mundo.
TCF
Los exámenes TCF son pruebas de conocimiento de francés para evaluar el nivel de la
lengua de personas francófonas o no francófonas, que desean por razones personales
o profesionales validar sus conocimientos y habilidades de manera fiable y reconocida.
Existen diferentes tipos de prueba: la colectiva de comprensión oral y escrita así como
de la estructura de la lengua, la expresión oral y la expresión escrita. La pasantía de
TCF en un ordenador permite al candidato obtener al final de la prueba, una atestación
de su nivel y resultado de cada aptitud.
Estas pruebas son distribuidas y administradas por la CIEP.
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Los profesores y su programa de francés son la clave del éxito de sus
estudiantes
•
•
•
•
•

El dialogo y el intercambio entre las culturas
Profesores franceses, diplomados y que han tenido experiencias en el extranjero
Enseñanza de un francés practico y actual para una rápida adaptación a la vida francesa
Cursos de idioma, de cultura, gastronomía et civilización
Talleres de perfeccionamiento todos los días

Niveles, evolución, evaluación
Inflexyon propone cursos en 6 niveles según el Marco Europeo Común de Referencia para las
Lenguas (MECRL) desde de gran principiante a confirmado (A1- C2)

Colocación de los estudiantes
Una vez la inscripción validada, nosotros enviaremos por correo electrónico, una prueba de
francés general
Enseguida una segunda prueba más precisa orientada a la gramática es enviada por email
A la llegada del estudiante su nivel de producción oral es evaluado por un profesor
Una evaluación es organizada cada mes, retomando les nociones aprendidas en curso y que
permite verificar los conocimientos adquiridos y la posibilidad de avanzar a un nivel superior.
Al final de la estancia del estudiante en Inflexyon, le otorgamos una atestación de estudios
La atestación de estudios comprende:
•
•
•

Los cursos tomados y la asiduidad de la estudiante
Resultados de las evaluaciones mensuales y la evaluación continua en clase
Evolución y nivel alcanzado

Esta atestación se pide en la recepción una semana antes de su partida
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Las formulas adaptadas a la necesidad de cada uno
Con la intención de responder a las necesidades de cada estudiante, hemos creado
diferentes fórmulas permitiendo personalizar su experiencia en Inflexyon.
Semi-intensivo - 17 lecciones por semana:
Programa de « francés general » completo en 15 lecciones por la mañana + 2
lecciones de tutoría con un profesor.
Intensivo - 27 lecciones por semana:
Programa de « francés general » completo en 15 lecciones por la mañana, 10
lecciones de talleres de perfeccionamiento en la tarde y 2 lecciones de tutoría con un
profesor.
Intensivo personalizado - 30 lecciones por semana:
Programa de « francés general » completo en 15 lecciones por la mañana, 10
lecciones de talleres de perfeccionamiento por la tarde y 5 lecciones de cursos
particulares.
Los estudiantes tienen la posibilidad de agregar cursos particulares sin importar
su fórmula de curso elegido, a una tarifa preferencial por los estudiantes de
Inflexyon.
A la carta:
El estudiante elige la intensidad se su programa

1 lección = 45
minutos

Curso du noche
Cursos particulares
Cursos de especialidad
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Tarifas
Las tarifas de los cursos comprenden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Las horas de lecciones en clase,
Les pruebas de colocación,
Las evaluaciones,
El paquete de bienvenida,
La atestación de estudios,
Las actividades culturales,
El acceso en la biblioteca y videoteca,
El acceso de la sala informática y el WIFI en el seno del establecimiento.
50 euros
expediente

de

gastos

de
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Calendario
Inflexyon propone cursos durante todo el año con una nueva sesión
principiante cada mes*
*Posibilidad de integrar una sesión en curso a condición de contar con el nivel
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Los servicios de Inflexyon
Primer día en Inflexyon
Los estudiantes serán informados con anticipación de la hora de llegada sugerida a la
escuela
Recibimiento de la administración:
Explicación del funcionamiento de los cursos y de la escuela luego de una reunión
de integración
Paquete de bienvenida
Visita y presentación del espacios

•
•
•

Acompañar al estudiante en cada etapa de su estancia en Francia
•

Recibimiento y atención al estudiante desde su llegada a Lyon

•

Disponibilidad y ayuda en todo momento y para todo trámite administrativo

•

Soluciones de alquiler en Lyon

•

Consejos para la continuación de estudios en Francia

•

A la escucha de toda duda

•

Material pedagógico moderno

•

Una sala informática y una impresora en libre servicio

•

Comedor caluroso y equipado para una restauración en el mismo lugar
(refrigerador, microondas y máquina expendedora de bebidas y golosinas).
Una biblioteca et videoteca a la disposición de los estudiantes. Un lugar para
convivir, charlar y conocerse entre estudiantes.
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Actividades culturales:
Más que un curso de francés: con Inflexyon, vivirá la Francia
Inflexyon propone actividades culturales y gastronómicas al ritmo dos visitas
gratuitas de la ciudad y de un curso que concierne la vida francesa una vez al
mes.
Catar vinos, probar quesos o solamente pasearse por la ciudad en busca de sus
secretos, saber todo sobre la revolución francesa o simplemente conocer juegos
de mesa franceses, las actividades nunca podrán faltar.
Las salidas son en grupo y siempre con un ambiente convival, donde cada uno
puede expresarse y apreciar a su ritmo, ya que cada quien tiene gustos
diferentes, y la cultura debe ser accesible a todos, nos esforzamos por preparar
actividades para todos.

EntrEntre los monumentos más sobresalientes de la ciudad, aquí hay
algunos ejemplos de visita:
-

Los primeros pasos en una nueva ciudad: aprendiendo a ubicarse.

-

Las traboules y su importancia en la historia de la ciudad.

-

Un acercamiento al pasado religioso de Lyon.

-

El arte y los museos de Lyon: entre 0 y 7 euros (precio de los museos)

Un paseo por las calles en busca de los secretos de la ciudad. etc.
Según la estación del año, organizamos de igual manera visitas en la región
leonesa.
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Alojarse en Lyon
La perspectiva de la hospitalidad:
•
•
•
•

Fórmulas adaptadas a las necesidades y recuerdos de nuestros estudiantes
Asistencia en todos los tramites en Francia desde la llegada del estudiante a
Lyon
Ayuda para la obtención de la ayuda al alquiler del gobierno francés (para los
estudiantes teniendo una visa de estancia).
El bienestar es la prioridad para una acogida personalizada

Nos ocupamos de los tramites de reservación del alquiler luego de conocer, lo más
pronto posible, las fechas de estancia y anheladas específicas de los estudiantes.

Servicio de buscada de alojamiento: 60 euros
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Les opciones de alquiler:
Familias francesas:
El mejor medio de aprender francés, es justamente vivir con franceses.
• Una inmersión total en la vida francesa
• Un contacto directo con los Leoneses y su ciudad
• Un acogimiento familiar convival y caluroso
• Un descubrimiento del interior de la cultura y de la manera de vivir a la francesa
• Una dimensión humana fervorizando la aclimatación y los lazos
• Un contacto permanente con la lengua francesa
• Un costo muy bajo
• Una implicación del estudiante en la vida familiar
La llegada con una familia se realiza un fin de semana antes del inicio del curso en Inflexyon. Su
partida se realiza el fin de semana próximo al de su último día de curso.
Se le pide al estudiante de contactar la familia, una semana antes de su llegada.
Residencias de Estudiantes:
Para los estudiantes que deseen más independencia, hemos creado al curso de los años,
asociaciones con varias residencias de estudiantes.
• Habitaciones pequeñas, apartamento-estudio o departamento
• Para una estancia de una duración de al menos un mes (a la excepción de julio y agosto)
• Existen muchas residencias universitarias en Lyon
Una ayuda a la locación de más o menos 150 euros del Estado Francés (APL) para los
estudiantes que tengan una visa de estancia «titre de séjour».
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Llegar a Lyon
Servicio de traslado:
Inflexyon organiza un servicio de traslado del aeropuerto o de la estación de
tren ¡hasta la puerta del alquiler del estudiante!
Del aeropuerto: 100 €
De la estación de tren: 50 €
SI un traslado es solicitado por el estudiante, necesitamos de una foto del
estudiante así como un número telefónico con el fin de facilitar el encuentro.

Llegar a Lyon por sus propios medios:
Del aeropuerto: Rhône express es un medio seguro et rápido que une el
cento de Lyon al aeropuerto St Exupéry en menos de 30 minutes.

De la estación de tren: La ciudad de Lyon se beneficia de una vasta red de
transporte público muy eficaz.

Le enviamos a cada estudiante, antes de su llegada a Lyon, un itinerario
explicándole como llegar de su alquiler a la escuela.
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Cuenta bancaria y seguro de hogar
Para facilitar la instalación en Francia, Inflexión ha creado una asociación con el banco BNP
Paribas que facilita la obertura de una cuenta bancaria en France para nuestros estudiantes.
La obertura de la cuenta puede efectuarse en el momento de la recepción de una visa, e incluso
¡antes de haber llegado a Lyon!
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¿Por qué elegir Lyon?
Una ciudad de tamaño considerable con ¡reconocimiento mundial!
Lyon, es la segunda ciudad más grande de Francia se distingue por su calidad de vida, su vida
estudiante, su escena cultural así como su localización privilegiada en Francia y en Europa.
A pesar de su tamaño y su costo de vida es abordable, Lyon reluce a nivel Internacional y rivaliza
con su atracción con ¡las más grandes megalópolis!
Lyon es ¡la mejor solución para estudiar francés en Francia!

Lyon en Francia :
• Tiene el Palmarès de las ciudades de Francia, de calidad de vida :
Precio de la vida, dinamismo económico, oferta cultural...

De 132 ciudades estudiadas, Lyon llega al lugar n°1 delante de Nantes, Tolosa, Annecy,
Montpellier y Tours. 1

•

Tiene el Palmarès de las ciudades de Francia, de Cultura : Oferta y diversidad
cultural

De 132 ciudades estudiadas, Lyon llega al lugar n°1 delante de Niza, Tolosa, Estrasburgo y
Montpellier. 1

• Tiene el Palmarès de las ciudades de Francia : del transporte publico 3
Accesibilidad nacional e internacional, red de transporte publico eficaz y abordable
1/ Lille
2/Lyon
3/Reims

1, 2
3

changerdeville.com
L’express
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Un pequeño comparativo del costo de la vida en Francia: 1
Comparación del costo de la
vida en Lyon con:

Paris

Niza

Marsella

Tolosa

precio de la consumación

+ 20%

+ 1,5%

+6%

+ 4%

+ 110%

+ 37 %

+ 16%

- 1,5%

Restaurantes

+ 19%

- 5,5%

+ 1%

+ 7%

Alimentación general

+ 24%

+ 13%

+ 20%

- 7%

Poder de compra

- 16%

- 13%

- 33%

- 2,5%

Alquiler

* redondeado al valor inferior

Lyon en el mundo:

Clasificación de las mejores ciudades Estudiantes en el mundo: 2
¡Lyon llego a la 14 a!

Clasificación mundial – Calidad de vida
¡Lyon es la 39a!

Costo de la vida, de 414 ciudades
estudiadas: 3

Paris llego a la 40 a ciudad mundialmente más
cara
Toulouse 48 a
Aix en Provence 50 a
Marseille 54 a
Nice 92 a
Lyon 111a !
1

Numbeo
2 http://www.topuniversities.com
3 http://etudier-voyager.fr
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Inscripción / Anulación
Inscripción:
1. elija :

2. Nosotros le enviaremos un formulario de inscripción completado (p.
20)
Anulación y reembolso:
Únicamente en caso de rechazo de visa como estipulado en las condiciones generales de
venta.

Seguro:
La agencia de estancias lingüísticas debe asegurarse previamente que el estudiante tenga en
su posesión todos los seguros necesarios para su estancia en el extranjero.

Reglas de los cargos de escolaridad:
Las normas de cargos de escolaridad deben ser efectuadas mínimo un mes antes de la llegada
del estudiante a Inflexyon. Los intereses bancarios son cobrados a la agencia.
Si el estudiante desea pagar su alquiler a través de Inflexyon, es importante precisarlo con anticipación.

Relevé d'Identité Bancaire / IBAN
Cadre réservé au destinataire du RIB

Titulaire du Compte
SARL INFLEXYON
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Domiciliation LYON OPERA (00630)
RIB : 30004 00630 00010036873 37
IBAN : FR76 3000 4006 3000 0100 3687 337
BIC : BNPAFRPPTAS

Asociarse con Inflexyon:
Un Acuerdo de asociación es disponible para todos nuestros socios sobre pedido.
Proponemos a todos nuestros socios una comisión de 25 % del monto de los cursos.
Nuestro equipo queda a su entera disposición para toda información suplementaria.
Email: contact@inflexyon.com
Teléfono: + 33 (0) 478 397 702
Fax: + 33 (0) 478 274 463
Inflexyon le agradece por su confianza y ¡regocija por su colaboración!

Nuestro equipo:

20

21

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Estos términos y condiciones regulan la relación entre la institución y las personas que asisten a los cursos.
Se llevan a cabo, además de las reglas de procedimiento y normas de vida escolar proporcionadas al estudiante el día de
su llegada. Estos están sujetos a cambios, que son aplicables sólo para inscripciones posteriores.
Cualquier inscripción en un curso en Inflexyon implica una aceptación incondicional de estos términos y condiciones.
INFLEXYON:
Inflexyon es un instituto de Educación Superior privado, Certificado N º 70 del 17 de octubre de
2008, de conformidad con los artículos L731 - "y L731 - 4 del Código de Educación. Número de establecimiento al
Directorio RAMSESE de es: 0694114X.
Como institución abierta al público desde el R-Type Categoría 5e (Grupo 2), que está en plena conformidad con las
normas de seguridad relacionadas con su actividad.
INSCRIPCIÓN:
La preinscripción se formalizará mediante una solicitud completa de inscripción (validado por nuestro documento de
confirmación) y el pago de un depósito. Es posible registrarse por Internet, por correo utilizando el formulario de
inscripción en este folleto estudiante o directamente en la escuela.
La inscripción se hará efectiva mediante el pago completo de la matrícula, lo más tarde el primer día de clase.
Especialmente para los estudiantes " au pair ": Se les pide pagar los dos primeros meses así como los honorarios de
registro dejándoles la posibilidad de pagar su matrícula mensualmente, con anticipación de un mes. Otra alternativa es
de depositar los cheques que cubren todo el curso. Cualquier estudiante menor de 18 años deberá adjuntar a su
formulario de solicitud un permiso parental desentendiendo a Inflexyon de cualquiera responsabilidad.
ADMISIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CURSO:
Los estudiantes pueden comenzar el curso cuando lo deseen, a excepción de los niveles A1 (principiantes) que deben
respetar las fechas mensuales de las sesiones presentados en el sitio web y en el folleto. Los mismos estudiantes que
quieren un alojamiento no pueden ser admitidos fuera de sus fechas de inscripción con 48h de tolerancia. Sin embargo,
recomendamos encarecidamente a todos los estudiantes seguir en la medida de lo posible el calendario de Inflexyon.
El incumplimiento de estas fechas podría provocar complicaciones logísticas y de enseñanza a causa de la decisión
voluntaria del estudiante.
Una de las tres pruebas de francés se realizan entre el pre-registro y el primer día de clase, por correo electrónico o en la
escuela si necesario.
El mínimo de estudiantes para mantener un curso colectivo es de 3 estudiantes. De lo contrario, transformamos las
clases en grupos de clases individuales reduciendo la cantidad de cursos restantes, ya que 1 lección privada equivale a 2
clases en grupo.
La escuela permanecerá cerrada los días festivos. Si no se propone una actividad en ese día, una tarifa especial se
ofrecerá a los estudiantes que tienen unos cursos menores a 6 semanas.
PRECIOS:
Las tarifas de nuestros programas son precios netos e incluyen:
- Los gastos de educación.
- El material pedagógico.
- El precio de los cursos.
No se incluyen los libros de texto o actividades adicionales, tales como excursiones, ni costes incurridos por las
actividades educativas como visitas culturales (entradas de museos, bus, metro...). Los gastos de registro, alojamiento y
recogida dan lugar a una tasa específica. Los gastos de registro y de alojamiento no son rembolsables. Los gastos de
registro abre derechos a todos los beneficios del estudiante de Inflexyon: biblioteca de DVD y acceso a la biblioteca en la
sala común, wifi en toda la escuela, seguimiento y ayuda para todos los procedimientos administrativos y de asistencia
general en su vida diaria, cursos privados con precios preferenciales, asistencia pedagógica de los profesores fuera del
curso.
FORMAS DE PAGO:
Usted puede pagar en efectivo o con cheque, Cheque internacional en euros, o con tarjeta de crédito o por transferencia
bancaria en euros a la cuenta de Inflexyon. Las referencias están en nuestros documentos informativos (enviar una
fotocopia fisible de la orden de transferencia). Por favor, tenga en cuenta que los gastos bancarios de las transferencias o
cheques son bajo su responsabilidad, que el uso de la tarjeta bancaria añade 1 % del soma total pagada de tal manera.
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CANCELACIÓN Y CAMBIO O INTERRUPCIÓN DE UNA SESIÓN:
Después del tiempo de espera legal, no hay reembolsos excepto bajo las situaciones descritas a continuación. Cada
sesión empezada debe estar pagada.
- La cancelación antes del inicio del curso, se reintegrará el pago completo, excepto los gastos de registro y de búsqueda
de alojamiento si la cancelación tiene lugar a más de un mes antes del comienzo del curso, mantenemos un 50% del
depósito si este tiene lugar más de 15 días antes del curso y en su conjunto se produce dentro de 15 días (a excepción si
la demanda de inscripción se efectúa con un tiempo inferior). En caso de un alojamiento reservado, si la cancelación se
realiza 15 días o menos de su llegada, lo que equivale a un mes de alquiler será deducido del reembolso.
Por último, en el caso de que un estudiante que ha solicitado un visado de estudiante, ningún tipo de reembolso puede
hacerse excepto en el caso de una denegación administrativa del visado, que se justifica con un documento oficial de la
Embajada o Consulado. Del mismo modo, si el estudiante no asiste a los cursos, sin mayor justificación para salir de la
escuela en la que para hacer una parada, ningún reembolso será posible e Inflexyon estará obligado a declarar la
ausencia a la Prefectura.
Además, el estudiante que se registre en Inflexyon y requiere un visado, reconoce haber sido informado de antemano de
las condiciones para la emisión de diferentes visados que solicita y obligaciones relacionadas con su entrada en Francia
(tanto económica, médica y el seguros necesarios). Ningún tipo de reembolso será posible debido a un fallo del
estudiante bajo sus obligaciones de procedimiento.
- Después del inicio del curso: no hay reembolso posible, salvo en casos de "fuerza mayor": una razón médica certificada
y traducida por un traductor jurado (una lista de traductores jurados de Lyon está disponibles bajo petición). Las
obligaciones profesionales o de educación no son consideradas como casos de fuerza mayor. En un caso de fuerza
mayor, el 10% de los cursos restantes se considerarán como gastos de cancelación.
Cada sesión iniciada se debe enteramente. Si el reembolso no está aceptado, alternativas de recuperación pueden ser
consideradas caso por caso, a petición del estudiante.
- La asistencia es el primer compromiso de los estudiantes, su ausencia no le da derecho a un reembolso. Sin embargo,
en el contexto de un visado de larga estancia del alumno (6 meses o superior), es posible obtener dos periodos de
vacaciones de dos semanas consecutivas. Una nueva fecha de la finalización del curso se establecerá si la solicitud se
realiza después del inicio de las clases, de lo contrario, se incluirá en el certificado de inscripción inicial. Para los
estudiantes que no requieren visado de larga duración es posible tomar las vacaciones que quieran, el precio se calcula
por el número de semanas acordadas. Si el estudiante desea conservar su vivienda, este deberá seguir pagando el
alquiler.
- El alumno podrá aplazar su curso una vez antes del inicio del mismo, si Inflexyon está informado con una antelación de
más 15 días antes del comienzo de su curso. Este informe debe estar justificado y ser solicitado por escrito y no se
puede colocar más de seis meses desde la fecha de registro inicial. El solicitante de visado debe realizar sus gestiones
ante la embajada al menos un mes antes de la fecha de salida deseada, ninguna demanda será aceptado por los
retrasos en la obtención de la visa en el caso que el estudiante no hubiera organizado bien su viaje o no haya respetado
los imperativos de este tipo de procedimiento.
- Ningún otro tipo de aplazamiento de cursos será aceptado, excepto en casos de "fuerza mayor"
(Razón médica justificada). Las clases perdidas por los estudiantes de "Au Pair” debido a las obligaciones familiares se
pueden hacer después o antes de la ausencia prevista, pero aún dentro del plazo máximo de inscripción. De hecho,
hacer cursos de francés es una obligación legal de Au Pair. Con esta excepción, que le da derecho a descuentos
especiales, los estudiantes Au Pair benefician de los mismos derechos y deberes que los demás estudiantes.
- Un estudiante puede cambiar, si así lo desea, a un registro más alto en tiempo y presupuesto a su registro inicial.
- Los cursos no pueden en ningún caso ser transferidos a otro estudiante.
- Inflexyon se reserva el derecho de cancelar un curso. Los participantes serán informados lo antes posible y serán
reembolsados en su totalidad.
SEGURO:
Inflexyon está en conformidad con los seguros necesarios a su actividad.
El seguro de salud permanente así como el seguro de accidentes y responsabilidad civil son responsabilidad del
estudiante. Este debe obtener un seguro personal que cubra los riesgos inherentes a los viajes y estancia. La información
sobre los diferentes tipos de seguros está disponibles en la administración.
CERTIFICACIÓN DE CURSO:
Un certificado de estudios indicando el nombre de la formación, las fechas de inicio y final y el nivel alcanzado por el
alumno de acuerdo con el MCER mostrando las 5 habilidades, se emite al final de la capacitación previa solicitud si el
estudiante estuvo presente al menos en el 70% de las clases.
Este certificado contiene una única transcripción, parte de la cual depende de la realización por parte del alumno de las
evaluaciones mensuales y de su asistencia.
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DISCIPLINA
En caso de comportamiento inapropiado del estudiante, incumplimiento de las Condiciones de venta o de las Reglas de
la vida escolar, Inflexyon se reserva el derecho de suspender sin previo aviso y sin reembolso de su matrícula.
ALOJAMIENTO:
Bajo petición, Inflexyon ayuda a los estudiantes en su búsqueda de vivienda y todos los procedimientos relacionados con
la esta última (certificación, los subsidios si son elegible,
etc...). Inflexyon sólo es representativo y no se hace responsable de cualquier inconveniente que encuentran en esta
área. Tratamos de cumplir de la manera más satisfactoria los deseos del estudiante pero sin obligación de resultado. En
la medida de lo posible, el estudiante debe llegar el sábado y salir el viernes o de domingo a sábado, dependiendo del
tipo de vivienda deseada.
Después de su llegada, si el estudiante no está satisfecho con el alojamiento y si el descontento se basa en motivos
reales y sustanciales, puede cambiar sin coste adicional después de un mes para los estudiantes que quedan dos meses
mínimo. El estudiante que desee ampliar su vivienda debe reportar un mes de antelación, y en todos casos la prórroga no
podrá exceder la duración de la escolaridad. Los gastos de alojamiento solo serán pedidos si Inflexyon encuentra su
alojamiento.
ARCHIVOS DE COMPUTADORES Y ACCESO AL DERECHO DE IMAGEN
De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 78.17 “Loi Informatique et liberté”, la información proporcionada puede ser
necesaria y utilizada de acuerdo a nuestras necesidades.
El derecho de acceso y rectificación se le otorga poniéndose en contacto con la Dirección. Inflexión puede tener que
tomar fotografías de los estudiantes y utilizarlas para ilustrar un folleto, publicidad, o en su sitio web, a menos que se
especifique lo contrario por parte del alumno.
Este desacuerdo se nos debe de ser notificado por escrito lo más tarde durante el registro.
Conflictos / quejas:
Sólo el director de la escuela tiene autoridad en la decisión sobre la devolución o de la recuperación de cursos no
beneficiados. Sin embargo, el estudiante posee un formulario de queja (folleto de bienvenida) considerando todos los
aspectos de su formación que puede ser transmitido directamente a la administración o depositado de manera anónima
en una caja dedicada a tal uso. Un acuse de recibo firmado por la dirección de la reclamación se transmitirá a petición.
Toda inscripción implica la aceptación de estos términos y condiciones.
En caso de litigio, sólo los tribunales de Lyon podrán ser implicados.

! Acepto las condiciones

Hecho en ________________________ el __________

Firma_______________________
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