Preparación para exámenes
TFI o TEFAQ

¿Estás planeando inscribirte a un programa de estudios o solicitar
un empleo que requiera acreditar un examen de reconocimiento
internacional como el TFI o TEFAQ? Toma clases de francés en la
mañana, y por la tarde, participa a los talleres privado
de preparación diseñados para ayudarte a aprobar un examen
de francés reconocido internacionalmente. Este programa es
perfecto para los estudiantes que desean aprender francés y que
necesitan estar bien preparados para su examen de francés.

Beneficios
y

Aprende o refuerza tus habilidades lingüísticas en francés

y

Prepárate para aprobar un examen internacional de francés

y

Incrementa la posibilidad de ser seleccionado para continuar
con tus estudios o proyectos profesionales

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 instalaciones incluyen un gimnasio, una sala de aeróbicos, una biblioteca, laboratorios
de computación, una sala de internet, una cafetería y amplios espacios verdes.
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Descripción del programa
y

15 horas de Francés standard por semana

y

5 horas de taller de preparación para exámenes*

y

7 niveles de instrucción de principiante a avanzado

y

Fechas de inicio y duraciones flexibles

y

Nuestros cursos tienen entre 5 a 15 estudiantes

y

 ctividades culturales opcionales organizadas por las tardes
A
y fines de semana

y

 asas de familia, residencias o apartamentos amoblados
C
son opciones de alojamiento

El programa de Preparación para exámenes incluye 15 horas de francés por semana, desde nivel principiante hasta avanzado y cubre las habilidades de lectura,
escritura, expresión oral y comprensión, además de 5 horas por semana de talleres
específicamente diseñados para la preparación de exámenes con reconocimiento
internacional. Los estudiantes en este programa adquirirán las herramientas necesarias para prepararse y obtener un resultado exitoso en un examen de francés,
como el TFI o TEFAQ. Si deseas incrementar tus posibilidades de acreditar un examen
internacional de francés, ¡este programa es para ti!
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 2 de Agosto de 2021 al 10 de Junio de 2022
8:00 am – 11:15 am

Francés Standard

11:30 am – 1:00 pm

Taller de Preparación para Exámenes

Del 13 de Junio al 29 de Julio de 2022
9:00 am – 12:15 pm

Francés Standard

1:00 pm – 3:00 pm

Taller de Preparación para Exámenes

Requisitos

Fechas de inicio
Inicio de cursos cualquier lunes del año.
Si un día festivo cae en lunes, el curso iniciará
el martes. Desde Septiembre 2021 a Agosto 2022,
se suspenderán clases en las siguientes fechas:
Septiembre 6 • Octubre 11 • Diciembre 25
Enero 1 • Abril 15 • Mayo 23

y

Edad mínima de 16 años al iniciar el programa

y

L os estudiantes internacionales deben cumplir con los estándares
de visa canadiense correspondientes

y

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

* E stas 5 horas también están disponibles en una sesión de noche grupal una vez al mes.
Contactenos para mas detalles.

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
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