
LA ENERGÍA 
DEL ÉXITO



El Colegio Saint-Jean-Eudes tiene como misión  
 EDUCAR, SOCIALIZAR Y CERTIFICAR AL ESTUDIANTE 

¿A quién se dirige este programa?

Este programa se dirige principalmente a los jóvenes entre  
los 13 y 17 años. Estos programas equivalen a los grados  
del 7o al 11o de secundaria.

Con el fin de participar en el programa, el estudiante debe tener 
un nivel mínimo de francés A2. Los estudiantes que no tengan 
este nivel pueden registrarse en el programa de verano antes de 
comenzar el programa de secundaria con Edu-Inter.

¿Cuál es la misión de Saint-Jean-Eudes?

Crear una ruta que permita al estudiante el logro de sus objetivos 
personales y de grupo, mediante el descubrimiento de sus fuerzas 
y pasiones. La energía del éxito es conseguir que el estudiante 
sea activo en sus triunfos y el desarrollo de su identidad, todo 
esto, para que adquiera las herramientas necesarias para realizar 
sus proyectos futuros en un mundo que se encuentra en constante 
evolución.

¿Por qué elegir  
Saint-Jean-Eudes?

Saint-Jean-Eudes es una escuela secundaria privada con Bachillerato  
Internacional con los más altos estándares; que recibe más de  
1000 estudiantes en un moderno complejo educativo, además  
de poseer un gran reconocimiento en la provincia de Quebec. 

•  Clases de apoyo de francés están incluidas dos veces a la semana  
para todos los estudiantes internacionales;

•  Los adolescentes son acompañados a lo largo de todo el año por un 
personal altamente capacitado (tutores, profesores y orientadores);

•  Un comité de bienvenida que ayuda a los estudiantes a integrarse  
a su nueva vida escolar;

•  La única escuela en Canadá que envía un informe pedagógico  
mensual a los padres;

•  Actividades extracurriculares únicas y viajes internacionales.



Los programas que ofrece  
Saint-Jean-Eudes

  Soccer

  Basketball

  Football

  Comedia Musical

Comedia Musical

El estudiante tendrá que sumergirse en 
el vasto y rico universo de la escena, más 
particularmente en la comedia musical. 
El estudiante podrá descubrir todos los 
aspectos de la profesión: técnicas de 
actuación, la danza, el canto y la puesta 
en escena. Al menos una vez al año,  
participará en una presentación en frente 
de la asamblea escolar.

Educación Internacional

Un perfil que se centra en los idiomas, 
descubrimiento de culturas del  
mundo, diferentes tipos de actividades, 
conferencias y viajes. Una importancia 
adicional será dada al francés escrito,  
en todas las asignaturas. El estudiante 
participará en un viaje cultural y lingüístico 
a otro país.

PERFILES DEPORTIVOS

Basketball

Basado en el modelo de desarrollo a 
largo plazo de los atletas de la Asociación 
de Baloncesto de Canadá, este perfil 
permite al estudiante desarrollarse en un 
ambiente estimulante y al mismo tiempo 
adquirir habilidades básicas y técnicas del 
deporte.

Football

El estudiante adquirirá conocimientos 
generales y diversos sobre el fútbol  
americano, además de desarrollar  
habilidades especializadas relacionadas 
con este deporte.

Multisport

El estudiante atleta será instruido por 
experimentados profesores de educación 
física que le ayudarán a desarrollar sus 
habilidades técnicas, su sentido del juego, 
sus habilidades atléticas, su trabajo en 
equipo, etc.

Soccer

Este perfil se adapta a las diferentes 
edades y niveles de los estudiantes. Una 
programación detallada y contenido 
diverso en el que el deportista desarrollará 
sus habilidades técnicas, tácticas, físicas  
y mentales en este deporte.



PERFILES ADICIONALES *

Empresario

Es un programa ofrecido a los estu-
diantes que deseen desarrollar sus 
competencias empresariales. Este 
programa permitirá a los estudiantes 
de desarrollar habilidades específicas 
a las realidades socioeconómicas del 
mañana, su pensamiento empresarial 
y las complejidades del mundo de  
los negocios.

Descubrimientos

Este perfil es para estudiantes que 
desean descubrir nuevas pasiones en 
diversos ámbitos tales como el arte, 
la historia, la arquitectura, la salud o 
el mundo de los negocios.

Ciencia y Tecnología

Este programa es para los jóvenes 
creativos y científicos. Se tocan varios 
temas, tales como ciencia, robótica, 
programación y multimedia.

Hockey

Los estudiantes de este programa 
serán capaces de combinar sus estu-
dios con su deporte favorito. El perfil 
ofrece 135 horas por año de hockey.

Idiomas

El perfil ofrece cursos adicionales en 
inglés, español, y francés intensivo. 
Este perfil está sujeto a cupos dis-
ponibles. El estudiante debe cumplir 
con los requisitos establecidos.

Música

Este programa permite a los estu-
diantes de continuar su educación 
musical a través del aprendizaje  
de instrumentos (cuerda, viento, 
percusión). Además de participar en 
la orquesta de viento, dos opciones 
son dadas a los estudiantes:  
Grupo de cuerdas o el Drumline.

Programa de Apoyo

Además de proporcionar cursos 
adicionales en francés, matemáticas, 
ciencias y geografía, este perfil ofrece 
cursos adicionales basados en la me-
jora de métodos de trabajo, estrate-
gias de estudio, lectura, planificación 
del trabajo, la gestión del estrés y la 
preparación de exámenes.

  Hockey

  Programa de Apoyo

  Música

  Ciencia y Tecnología

* Estos programas están sujetos a la disponibilidad y al grado escolar elegido por el estudiante.



Los estudiantes tendrán la oportunidad de vivir con una familia quebequense.  
Nuestras familias son seleccionadas cuidadosamente, con el fin de garantizar 
una óptima experiencia cultural. Nuestra coordinadora de alojamiento analiza los 
perfiles de nuestras familias, junto con la información que el estudiante envía en su 
hoja de registro, con el fin de encontrar para cada estudiante la familia que mejor 
corresponda a sus necesidades.

Vivir con una familia quebequense le permite al estudiante,  

tener un contacto real con la cultura de Quebec. Esta es una  

oportunidad única que tienen los estudiantes para practicar su 

francés diariamente en un ambiente familiar confortable.

Alojamiento con  
familias anfitrionas

Saint-Jean-Eudes es mucho más que un colegio; ofrece un ambiente centrado en la vida de los estudiantes, permitiéndoles alcanzar sus sueños. 
La escuela está siempre innovando y creando nuevas oportunidades para sus estudiantes. Entre ellas podemos encontrar: tres campos de fútbol/
soccer con grama sintética, un gimnasio, un salón de baile, una pista de velocidad, un gimnasio de alta tecnología. Acceso a la piscina municipal 
Bourg-Royal, un auditorio con 300 asientos, un laboratorio multimedia con pantalla de proyección verde, tres laboratorios de ciencia y tecnología.

Instalaciones  
Escolares

NUEVAS INSTALACIONES

Sala de juegos, de música, vestuario de fútbol  
para Les Condors, sala de entrenamiento y de baile.

Actividades  
Extracurriculares

La escuela ofrece actividades únicas y diversas que  
permiten a nuestros estudiantes vivir sus pasiones.

Badminton
Basketball
Cheerleading
Cross-country
Atletismo
Natación
Rugby femenino
Soccer (campo/interior)
Ultimate

Volleyball
Comedia musical
Baile
Batería
Harmony
Improvisación
Robotica
Cultura japonesa
Teatro

Fecha  
de inicio y 
horario diario *

El colegio y sus clases inician a finales  
de agosto. Las clases se organizan  
en un ciclo de 20 días, con 4 períodos  
diarios de clases de 75 minutos.

8:40 – 8:55 Llegada a Saint-Jean-Eudes

8:55 – 10:05 Primer período de clases

10:05 – 10:20 Pausa

10:20 – 11:30 Segundo período de clases

11:30 – 12:45 Almuerzo

12:50 – 13:10 Lectura

13:10 – 14:20 Tercer período de clases

14:20 – 14:35 Pausa

14:35 – 15:45 Cuarto período de clases

* Este horario es solo una referencia.



La ciudad de Quebec es una de las ciudades más seguras de América del norte.  
Además, la ciudad fue declarada por la UNESCO en 1985 como patrimonio mundial  
de la humanidad. Su cultura única, su sabor francófono y su costo de vida en comparación  
con otras grandes ciudades de América del Norte y Europa hacen que sea un destino  
deseado por casi 1,000,000 de turistas cada año. La ciudad de Quebec tiene el encanto  
de una gran ciudad, con el campo sólo a unos pocos minutos en automóvil. Es una ciudad 
libre de tráfico, donde usted puede sentirse seguro en cualquier momento del día o de la 
noche. La ciudad es conocida por su rica gastronomía y sus festivales de fama mundial; todo 
esto en la ciudad más grande con 100% de habla francesa en América del Norte.

La ciudad de Quebec es aún más que todo esto, es el acento de América.

¿Por qué elegir la  
ciudad de Quebec?

650, avenue du Bourg-Royal
Québec (Québec) G2L 1M8

T 418 627-1550  •  F 418 627-0770
info@sje.qc.ca saint-jean-eudes.com


