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Programas de inmersión  
al francés para adolescentes

Ciudad de Quebec 
Canadá

ViVe le  
français !



•	 Más	de	10	años	de	experiencia

•	 Inmersión	garantizada	en	francés	al	100%

•	 	Horario	balanceado:	francés	por	la	mañana	 
y	talleres	por	la	tarde

•	 	Actividades	originales,	educativas	y	divertidas

•	 Profesores	de	francés	internacional

•	 Educadores	y	animadores	certificados

•	 	Estudiantes	provenientes	de	todas	partes	 
del	mundo

•	 Instalaciones	y	actividades	seguras

•	 	Servicio	y	supervisión	las	24	horas,	los	7	días	 
de	la	semana

•	 	Ciudad	de	Quebec:	una	de	las	ciudades	 
más	seguras	del	mundo

•	 	Política	de	francés:	¡hablamos	francés	 
todo	el	tiempo!

En	Edu-inter,	ofrecemos	una	amplia	gama	 
de	campamentos	en	francés	durante	 
el	verano	e	invierno,	individual	o	para	grupos,	
así	como	programas	de	inmersión	en	high	
school	para	adolescentes	de	10	a	17	años.

¡Aprender	francés	en	Edu-inter	es	una	 
experiencia	extraordinaria!

elegir  
edu-inter   
para  
adolescente



•	 	El	Viejo	Quebec	es	un	Patrimonio	de	la	Humanidad	 
de	la	UNESCO.

•	 	Ciudad	con	el	encanto	europeo,	gente	cálida	 
y	gastronomía	legendaria.

•	 	A	sólo	unos	minutos	del	centro,	hay	hermosos	parques,	 
reservas	de	fauna	silvestre	y	sitios	naturales.

•	 	Lugar	apreciado	por	su	seguridad,	su	elegancia,	 
su	estilo	histórico	y	su	cultura	local.

•	 	¡Uno	de	los	destinos	invernales	más	entretenidos	 
del	mundo!

Norteamérica	 40%

Sudamérica	 31%

Europa	 20%

Asia	 4.5%

África	 3%

Oceanía	 1.5%

Su	adolescente	podrá	 
interactuar	con	estudiantes	
provenientes	de	

dentro	de	los	5	continentes:	
Asia,	América,	Europa,	África	 
y	Oceanía.
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7 1° 13'  12" oeste

La Ciudad  
de QuebeC

¡Uno	de	los	mejores	 
destinos	en	el	mundo!



•	 Gimnasio	totalmente	equipado

•	 Gimnasio

•	 Biblioteca

•	 Laboratorios	de	informática

•	 Wi-Fi

•	 Cafetería

•	 Café	Internet

•	 Café	estudiantil

•	 Grandes	espacios	verdes

¡La	escuela	cuenta	con	la	mejor	ubicación	 
de	Quebec!	Está	situada	en	el	campus	del	colegio	
privado	Mérici,	a	unos	minutos	del	Viejo	Quebec,	de	
cafés	y	restaurantes,	sobre	los	Plaines	d’Abraham	 
y	su	parque	nacional.	Las	vastas	áreas	verdes	que	
circundan	el	campus	propician	las	actividades	 
deportivas	y	recreativas.	La	escuela	cuenta	también	
con	instalaciones	de	alta	calidad.

¡edu-inter es sinónimo de placer,  
amistades, cultura, inmersión francesa  
y de recuerdos para toda la vida!

eL CamPus  
de edu-inter



Cada	verano,	cientos	de	estudiantes	viven	y	aprenden	 
francés	en	la	magnífica	ciudad	de	Quebec.	Al	combinar	 
nuestro	programa	de	francés	por	la	mañana	con	programas	
extraescolares	por	la	tarde,	nuestros	campamentos	ofrecen	 
a	su	hijo	una	experiencia	excepcional.

•	 Francés	y	soccer

•	 Francés	y	baile

•	 Francés	y	hockey

•	 Francés	y	tennis

•	 Francés	y	equitación

Programas que se ofrecen

•	 Francés	y	multiactividades

•	 Francés	y	arte	dramático

•	 Francés	y	cocina

•	 Francés	y	música

•	 Francés	y	circo

ejemplo de horario semanal (lunes a viernes)

Horario francés y circo  francés y tennis francés y multiactividades

8:30	-	11:45	 Clases	de	francés Clases	de	francés	 Clases	de	francés

11:45	-	12:30	 Almuerzo	 Almuerzo	 Almuerzo

13:00	-	16:00	 Curso	de	circo	 Curso	de	tennis	 Actividades	diversas

nota:	El	horario	de	la	tarde	puede	variar	de	un	programa	al	otro.

Programas  
de verano Para 
adoLesCentes



 Deleites del invierno 

Nuestros	campamentos	de	inmersión	francesa	para	adoles-
centes	dan	una	gran	oportunidad	de	descubrir	el	invierno	en	
Quebec,	participando	en	divertidas	actividades	y	deportes	
de	invierno.	Nuestros	programas	combinan	cursos	de	francés	
por	la	mañana	con	uno	de	los	tres	programas	siguientes	por	
la	tarde:

•	 Campamento	de	multiactividades

•	 Campamento	de	ski

•	 Campamento	de	snowboarding

Programas  
esPeCiaLes Para 

adoLesCentes

 Programa de estudios secundarios  
 en Quebec (high school) 

Edu-inter	ofrece	una	experiencia	inolvidable	de	estudios	
académicos	en	francés	en	una	escuela	secundaria	 
(del	7º	al	11º	grado)	en	la	ciudad	de	Quebec.	Al	estudiar	 
con	adolescentes	locales	y	vivir	con	una	familia	franco- 
canadiense,	su	adolescentes	vivirá	una	verdadera	 
experiencia	de	inmersión	francesa	y	cultural.	Edu-inter	
ofrece	tres	tipos	de	programas:

•	 Año	académico

•	 Experiencia	de	un	semestre	académico	

•	 Grupos	escolares



experiencia en familia anfitriona

•	 Disponible	todo	el	año

•	 Familias	francófonas	locales	sin	antecedentes	penales

•	 Experiencia	auténtica	de	inmersión	al	francés

•	 Familia	seleccionada	en	base	a	sus	preferencias

•	 Acceso	al	perfil	de	la	familia

aLojamiento

experiencia en residencias

•	 	Disponible	durante	el	verano

•	 Supervisión	las	24	horas,	los	7	días	de	la	semana

•	 Proporción	de	1	supervisor	por	8	estudiantes

•	 Supervisores	certificados

•	 Un	adolescente	por	habitación

•	 Alojamiento	por	separado	para	niños	y	niñas

•	 Animación	y	actividades	todas	las	tardes

•	 Una	experiencia	grupal	inolvidable

¡Ofrecemos	una	gran	variedad	de	actividades	culturales,	
educativas	y	deportivas	para	todos	los	gustos!

•	 Visita	al	Museo	de	Bellas	Artes

•	 Tiro	con	arco

•	 La	Ronde	(parque	de	diversiones)

•	 Visitas	guiadas	al	Viejo	Quebec

•	 	Festival	d’été	de	Québec,	Festivent	de	Lévis,	 
Fêtes	de	la	Nouvelle-France,	etc.

•	 Village	Vacances	Valcartier	(toboganes	de	agua)

•	 Excursiones	de	observación	de	ballenas

•	 Rafting	en	el	río	Jacques-Cartier

•	 Cabaña	de	azúcar

aCtividades 
CuLturaLes  
y exCursiones



¡vivan los descubrimientos!

¡viva el placer!

¡viva la inmersión al francés!

¡vivan las artes y la cultura! ¡viva la naturaleza!

¡vivan los amigos y la fraternidad!

La	experiencia	 
edu-inter

montreal

Provincia  
de Quebec

toronto

Ciudad de Quebec

Nuestras	acreditaciones	y	asociaciones	dan	testimonio	de	nuestro	
compromiso	en	ofrecer	a	nuestros	estudiantes	cursos	de	francés	de	la	
más	alta	calidad,	así	como	una	experiencia	excepcional	de	inmersión	
lingüística	y	cultural. learningfrenchinquebec.com

t	_	418	573.5956		/		f	_	418	948.9019
canada	&	usa	_	1	888	249.1121

info@edu-inter.net

755,	Grande	Allée	Ouest
Québec	(Québec)		G1S	1C1	Canada


