
Beneficios

yy Desarrolla un alto nivel de fluidez
yy  Prepárate para una certificación reconocida  

internacionalmente (DELF, DALF, TCF)
yy Vive la cultura quebequense

Ubicación e instalaciones

El programa se ofrece en la hermosa Ciudad de Quebec, un Sitio recono-
cido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y la única ciudad 
principal de Canadá que ofrece un ambiente 100% francoparlante. Sien-
do 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

¿Te interesa aprender francés o aumentar tus habilidades 
lingüísticas? Con 7 niveles, desde principiante hasta avanzado, 
este programa intensivo te ayudará a desarrollar o perfec-
cionar tu habilidad para leer, escribir, hablar y comprender el 
francés a través de clases diarias y talleres de conversación.

learningfrenchinquebec.com

Francés Intensivo  
en la ciudad de Quebec



Francés Intensivo

Descripción del programa

yy 15 horas de Francés Standard por semana

yy  7.5 horas de taller de conversación de francés por semana (10 hrs/semana 
durante la sesión de verano)

yy  7 niveles de instrucción de principiante a avanzado

yy Fechas de inicio y duraciones flexibles

yy Grupos pequeños

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

yy Opción de alojamiento con familia

El programa de Francés Intensivo consta de 22.5 horas de clases de idiomas 
por semana (25 horas por semana durante la sesión de verano) que se confor-
ma a los estándares internacionales y se enfoca en desarrollar la lectura, escri-
tura, conversación y comprensión del francés, para estudiantes de todos los 
niveles y habilidades. El contenido de este programa te ayudará a prepararte 
para exámenes internacionales como DELF, DALF, TCF y TFI. 

Pasarás las tardes en talleres de conversación para desarrollar tu habilidad oral, 
a través de temas de discusión relacionados a la cultura, actualidades, literatura, 
cine o música.

¡Aprovecha la opción de alojarte con una familia de habla francesa para una 
inmersión completa en Quebec!  

Horario de Clases (lunes a viernes)

8:00 am – 11:00 am Francés Standard

11:30 am – 1:00 pm Taller de Conversación

Horario de verano (30 de mayo y 5 de agosto, 2016). Las clases de Francés 
Standard son de 9 am a 12 pm, y los talleres de 1 a 3 pm.

Requisitos

yy Edad mínima de 16 años al iniciar el programa

yy Los estudiantes internacionales deben cumplir con:

y� los estándares de visa canadiense  
correspondientes.

y� seguro de gastos médicos y de viaje por la duración  
completa de su viaje.

Fechas de inicio 2016

Inicio de cursos cualquier lunes del año  
(excepto los días festivos oficiales.) 

Si un día festivo cae en lunes, el curso iniciará  
el martes.

En 2016, se suspenderán clases en las  
siguientes fechas:

Enero 1  •  Marzo 25  •  Mayo 23   
Septiembre 5  •  Octubre 10Inscripciones
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