
El programa de inmersión para adolescentes ofrece una oportunidad única 
para aprender francés y descubrir la cultura franco-canadiense, integrán-
dose a un programa de secondaire (7° a 11° grado), viviendo con una familia 
canadiense y participando en actividades culturales y excursiones.

Programa
El programa de Experiencia en High School proporciona une oportunidad 
efectiva de inmersión en la cultura franco-canadiense, así como en el idioma 
para alcanzar la fluidez en francés. Este programa tiene una duración de 4 
(Agosto a Diciembre) o 6 meses (Enero a Junio). 

Los estudiantes son ubicados en una escuela local y hospedados por una 
familia local de habla francesa.

Familias anfitrionas
Los estudiantes se hospedan con familias anfitrionas de habla francesa que 
les proporcionan  todos los alimentos. Las familias incluyen al estudiante 
en sus actividades cotidianas, incluyendo actividades de entretenimiento, 
compartiendo así importantes aspectos de su cultura. Se espera que el 
estudiante se adapte a la dinámica y reglas de la casa, como un miembro más 
de la familia. Las familias son seleccionadas cuidadosamente para asegurar 
una experiencia cultural óptima.

Además, Edu-inter ofrece soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
así como reportes mensuales para informar a los padres del progreso 
académico y social de sus hijos.

École Secondaire
El programa se ofrece en colaboración con diversas escuelas a nivel medio 
en la ciudad de Quebec, denominado École Secondaire. En Quebec, la école 
secondaire es el nivel entre la educación primaria y el CEGEP; abarca los 
grados 7° al 11°. Los CEGEPs en Quebec preparan a los estudiantes para 
estudios universitarios.

Las instituciones que participan en este programa son privadas; también hay 
escuelas con orientaciones especiales.

Vida en Secondaire
Los participantes tienen la oportunidad de vivir y aprender de manera más 
natural y efectiva: a través de la interacción con sus compañeros. Después 
del almuerzo, se integran también al programa académico con estudiantes 
locales.

Clases de francés adicionales
Los estudiantes se benefician de clases de francés adicionales, los martes y 
jueves. Reciben 4 horas de cursos de francés por semana durante la primeras 
6 semanas.

Actividades y excursiones
Edu-inter organiza memorables e interesantes actividades para los estu-
diantes participantes, que pueden incluir las siguientes (dependiendo de las 
fechas del programa): 

•  Tour del Viejo Quebec 

•  Museo de la Civilización

•  Esquí y snowboarding 

•  Tour del Chateau  
Frontenac 

•  Patinaje sobre hielo

•  Tour de la Ciudadela

•  Tour del Viejo Puerto

•  Cabaña de azúcar (cómida  
tradicional, música y baile)

•  Escalada

•  Hotel de Hielo

•  Trineo con perros

•  Isla de Orleans

•  Cataratas de Montmorency 

•  Cañón Santa Ana

•  Crucero por el Río San Lorenzo

•  Carnaval de Invierno de Quebec 

•  Excursión a Montreal

Requisitos
 y  Los estudiantes participantes deben tener entre 12 y 17 años de edad 

hasta el final del programa.

 y Se requiere una recomendación de su escuela actual.

 y  Tener como mínimo un nivel pre-intermedio de francés (A2) al iniciar el 
programa.

Proceso de inscripción
 y  Las solicitudes de inscripción serán aceptadas hasta el 18 de mayo de 2018.

 y  Los candidatos deber completar el formulario Año Académico High School 
junto con la documentación que en él se indica y la cuota de inscripción.

 y  Para los estudiantes que no sean residentes canadienses, puede requerirse 
un Certificado de Aceptación de Quebec y un permiso de estudios.

Experiencia en High School 
en Francés en la ciudad  
de Quebec 2018

Duración 4 o 6 meses

Fechas de inicio  Finale de agosto 
Principio de enero

Nivel de francés requerido Pre-intermedio (A2)

Escuela  Colegio Privado con  
Bachillerato Internacional (BI)



Costos
(estudiantes internacionales)

Todos costes  
en dólares canadienses

Agosto a Diciembre 
Semestre de 4 meses

Inscripción  . . . . . . .  $975

Semestre  . . . . . .  $12,000

TOTAL  . . . . . .  $12,975

Enero a junio 
Semestre de 6 meses

Inscripción  . . . . . . .  $975

Semestre  . . . . . .  $18,000

TOTAL  . . . . . .  $18,975 

Incluido
yy Cuotas escolares

yy Custodia

yy Traslados (recepción y despedida en Quebec)

yy Colocación con familia

yy Seguro médico

yy Hospedaje en familia, 3 comidas

yy Reporte mensual-académico y social

yy Una actividad cultural por mes 

yy  Curso de francés 4 horas por semana  
durante 6 semanas

yy  Gestión de Certificado de Aceptación  
de Quebec

No incluido
yy  Transporte local (pase de autobús  

o transporte escolar) aproximado $500

yy Uniformes $200 a $250

yy Material escolar y libros $100 a 175 por semestre

yy  Traslados al aeropuerto por vacaciones:  
ida y vuelta $180

Inscripciones
Email: info@edu-inter.net

T +1-418-573-5956

learningfrenchinquebec.com

Saint-Jean Eudes 
Colegio Privado

Desde 1937, bajo la dirección de la comunidad Eudista,  
el colegio privado Saint-Jean Eudes abre sus puertas a los estudiantes de la ciudad 
de Quebec. Hoy proporciona educación laica y promueve fervientemente los 
valores de respeto, desarrollo personal, compromiso, creatividad y excelencia 
académica. democracia, solidaridad y éxito académico,permitiendo a más de 1000 
niños y niñas convertirse en ciudadanos modelos.

A través de sus variadas activida-
des extracurriculares y programas 
especiales, incluyendo idiomas y viajes 
al extranjero, esta escuela brinda un 
fuerte sentido de pertenencia y provee 
una apertura única que hace sentir a 
todos como en casa. 

Uniforme escolar: Requerido para 
todos los estudiantes

Ubicación: Ciudad de Quebec

Horario: Mañana 8:55 am a 11:30 am / 
Tarde: 1:10 pm a 4:00 pm

Actividades Extra-
curriculares y Clubes

 y Badminton
 y Basketball
 y Cheerleading
 y Cross-country
 y Atletismo
 y Natación
 y Rugby femenino
 y Soccer (campo/interior)
 y Ultimate
 y Volleyball
 y Comedia musical
 y Baile
 y Batería
 y Harmony
 y Improvisación
 y Robotica
 y Cultura japonesa
 y Teatro

Programas  
Académicos

 y Comedia musical
 y  Educación  

internacional
 y  Deportes  

(basketball, football, 
multisport y soccer)

Servicios

 y Cafetería
 y Biblioteca
 y  Consejera profesional 

y educativa
 y  Gimnasio (deportes  

y equipo de  
acondicionamiento)

 y Enfermería
 y  Laboratorio  

informático
 y Sala de música
 y Sala de juegos
 y Sala de baile
 y  Vestuario de futbol 

americano

Nuevos Perfiles

 y Empresario
 y Descubrimientos
 y  Ciencia y tecnología
 y Hockey *
 y Idiomas
 y Música
 y  Excelencia  

académica

*  Costos adicionales aplican


