
Francés Standard  
en la ciudad de Quebec

learningfrenchinquebec.com

Beneficios

yy Mejora tus habilidades en francés

yy Explora la ciudad de Quebec y su cultura

yy Participa en variadas actividades y excursiones

Ubicación e instalaciones

El programa se ofrece en la hermosa Ciudad de Quebec, un sitio reconocido  
por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y la única ciudad principal de 
Canadá que ofrece un ambiente 100% francoparlante. Siendo la cuna de la cultura 
francesa en las Américas, la ciudad de Quebec ofrece una inigualable oportunidad 
de inmersión al francés.

La escuela está ubicada en el campus del Collège Mérici en el centro de la Ciudad  
de Quebec, cerca de sus principales atracciones turísticas y culturales. Sus instala-
ciones incluyen un gimnasio, una sala de aeróbicos, una biblioteca, laboratorios  
de computación, una sala de internet, una cafetería y amplios espacios verdes.

¿Te interesa aprender francés mientras exploras la riqueza y la 
cultura de la ciudad de Quebec? Toma clases por la mañana y por 
la tarde, pon en práctica tus habilidades en francés al descubrir la 
cultura y belleza de Quebec y de sus alrededores. Es el programa 
ideal para quienes desean tener una experiencia lingüística y 
cultural en la ciudad de Quebec.



Francés Standard Descripción del programa

yy 15 horas de curso de Francés standard por semana 

yy 7 niveles de instrucción, principiante a avanzado

yy Fechas de inicio y duraciones flexibles

yy Nuestros cursos tienen entre 5 a 15 estudiantes

yy  Actividades culturales opcionales organizadas por las tardes  
y fines de semana

yy  Asistencia con planeación de actividades culturales y excursiones adicionales

yy  Casas de familia, residencias o apartamentos amoblados  
son opciones de alojamiento

El programa de Francés Standard incluye 15 horas por semana de cursos del idioma, 
que comprenden habilidades de lectura, escritura, conversación y comprensión. El 
programa se caracteriza por sus instructores calificados, se adapta a los estánda-
res internacionales y es apto para todos los niveles y habilidades.

Las tardes están libres para explorar museos, restaurantes, cafés, tiendas, galerías y 
calles históricas de la ciudad de Quebec. Nuestro servicio de asistencia con activi-
dades culturales te ayudará a planear paseos en la ciudad de Quebec y sus alrede-
dores y a hacer los arreglos para que disfrutes de las excursiones más populares de la 
zona. ¡Aprovéchalos para maximizar tu experiencia cultural en Quebec!

La opción de homestay es muy recomendada pues permite vivir con una familia 
quebequense y proporciona una experiencia lingüística y de inmersión completa en 
la ciudad de Quebec. 

Horario diario (lunes a viernes)

Del 5 de Agosto de 2019 al 22 de Mayo de 2020

8:00 am – 11:00 am Francés Standard

Tardes Descubre Quebec

Del 25 de Mayo al 31 de Julio de 2020

9:00 am – 12:00 pm Francés Standard

Tardes Descubre Quebec

Requisitos

yy Edad mínima de 16 años al iniciar el programa

yy  Los estudiantes internacionales deben cumplir con los estándares  
de visa canadiense correspondientes

yy  Los estudiantes internacionales deben cumplir con seguro  
de gastos médicos y de viaje por la duración completa del programa

Inscripciones

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

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

info@edu-inter.net

learningfrenchinquebec.com

Fechas de inicio

Inicio de cursos cualquier lunes del año.

Si un día festivo cae en lunes, el curso iniciará  
el martes. Desde Septiembre 2019 a Agosto 2020, 
se suspenderán clases en las siguientes fechas:

Septiembre 2  •  Octubre 14  •  Diciembre 25 
Enero 1  •  Abril 12  •  Mayo 18


