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Vida estudiantil  
A continuación, le brindamos la información a tener en cuenta para preparar de la mejor manera 
el ingreso al CNAC y la llegada a Châlons-en-Champagne. 

Solicitud de visa 

Los estudiantes extranjeros deben solicitar una visa tan pronto estén informados de su 
admisión al CNAC, ya que este puede ser un trámite largo. Es aconsejable llegar a Francia lo antes posible 
para llevar a cabo todos los trámites administrativos y encontrar alojamiento. Más información sobre las 
solicitudes de visado haciendo clic aquí. 

El costo de vida 

Las cifras detalladas a continuación son aproximativas. Se estiman a partir de prácticas y experiencias de 
antiguos estudiantes con el fin de dar una idea del mínimo necesario para poder hacer el curso completo. 

Vivienda y ayudas a la vivienda 

El Cnac no dispone de alojamientos estudiantiles. Los estudiantes eligen mayoritariamente compartir 
una vivienda. Se organizan e intercambian los departamentos vacantes. Es necesario prever entre 250 € 
y 500 € /mensualmente para alojarse de esta manera. 

Algunos particulares proponen también un espacio de recepción limitado para casas rodantes. 

Es posible beneficiar de ayudas a la vivienda (APL o ALS). Para ello, es necesario presentar una solicitud 
en la Caja de Subsidios Familiares (CAF), 2 rue la Rochefoucauld Liancourt en Châlons-en-Champagne. 
https://www.caf.fr/ 

Para facilitar las búsquedas de alojamiento, recomendamos a los estudiantes ponerse en contacto con las 
agencias inmobiliarias locales o con los arrendadores de viviendas sociales siguientes: 
Renaissance Immobilière Châlonnaise (RIC) Tél. +33 (0)3 26 68 37 11 
55, boulevard Hippolyte Faure 
51005 Châlons-en-Champagne Cedex 

Châlons en Champagne Habitat Tél. +33 (0)3 26 68 68 68 
7, Cours d’Ormesson - 51008 Châlons-en-Champagne 

Plurial Novilia Tél. +33 (0)3 26 70 18 23 
5, quai Barbat - 51000 Châlons-en-Champagne 

Restauración en el CROUS 

El Cnac asume el costo de los almuerzos, de todos los estudiantes, de lunes a viernes, fuera de las 
vacaciones escolares. Tienen lugar en el restaurante universitario del Crous, 2 rue Saint-Dominique en 
Châlons-en-Champagne, entre las 11h30 y las 13h30. 
También es posible el acceso al restaurante universitario para la cena (comida a cargo de cada estudiante: 
3,25 €). 

Transportes 

Con el fin de facilitar el transporte en la ciudad, se aconseja disponer de una bicicleta. 
El alquiler de bicicleta por 3, 10 o 12 meses es posible en el SITAC. Para tomar cita:  
Allô Sitac Tel. +33 (0) 3 26 69 59 00. 

Estudiar en Francia 

Con el fin de facilitar una integración rápida, el Cnac prevé cursos de francés durante el primer año de 
estudios en el Cnac. Una prueba de aptitud tendrá lugar al inicio de año escolar con el fin de evaluar el 
nivel de cada uno. 

https://www.caf.fr/
http://www.crous-reims.fr/bourse/
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El examen del DELF (Título de Estudios del idioma francés) se ofrece a cada estudiante que sigue los cursos 
de francés. El CNAC se hará cargo de la mitad de los gastos de inscripción de este examen. 

Becas estudiantiles 

Los estudiantes pueden aspirar, según criterios sociales, a dos tipos de beca: 

Beca según criterios sociales, expediente social estudiantil (DSE) 
La solicitud de beca debe efectuarse en el sitio del Crous de Reims: http://www.crous-reims.fr/bourse./ 
Debe solicitarse antes de haber pasado el examen de ingreso al Cnac (antes de finales de 
abril), por medio del documento social estudiantil en línea que permite formular 4 elecciones en 4 
academias diferentes. Cada estudiante solo podrá presentar un único expediente, incluso cuando fuera 
candidato en varios establecimientos o si hubiera solicitado varias ayudas, cualquiera que sea la 
academia. 

Beca no dependiente del DSE (Fondo nacional de ayuda de emergencia, FNAU) 
Esta ayuda financiera personalizada puede ser solicitada por los estudiantes en dificultad, que se 
encuentren en alguna de las siguientes situaciones:  
- ruptura familiar con sus padres,  
- independencia comprobada (bajo ciertas condiciones),  
- o reanudación de estudios por arriba de la edad límite prevista para la atribución de una beca de 
enseñanza superior bajo criterios sociales. 

El estudiante debe justificar su propia declaración de impuestos, sin pensión alimenticia de sus padres, 
un contrato de arrendamiento a su nombre y un trabajo regular que le haya ganado 3000 € durante los 
12 meses anteriores a la solicitud. 

La ayuda de emergencia puede tomar 2 formas, según la situación:  
- una ayuda puntual si el estudiante se encuentra pasajeramente en serias dificultades económicas, 
- una ayuda anual si el estudiante se encuentra en dificultades económicas duraderas y que no beneficia 
de la beca según criterios sociales. 

Información: dve@crous-reims.fr 
Información detallada sobre las becas: http://www.crous-reims.fr/bourse./ 

Contactos en caso de dificultad : 

La Maison des étudiants Tél : 03 26 26 32 14 
13, rue Saint Dominique  
51000 Châlons en Champagne 

Personas familiarizadas con estudiantes de todas las nacionalidades pueden ayudarlo en las siguientes 
áreas: 
- Búsqueda de alojamiento, 
- Atribución de becas y ayudas, 
- Salud, 
- Adhesión a la mutual, 
- Restauración, 
- Programar una cita con la Asistencia social (T +33 (0)3.26.50.52.96), 
- Búsqueda de empleo. 

Para una ayuda alimentaria 

La Croix rouge française Tel : 03.26.68.08.16 
45 bis, Avenue du Général de Gaulle - Espace Gabriel Rigot 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 
Horarios de atención al público : lunes a viernes de 9h a 12h y de 14h a 17h 

Les restaurants du cœur 
57, Faubourg Saint Antoine 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

 

http://www.crous-reims.fr/bourse./
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