
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa Francés y Baile para adolescentes consiste en 15 horas de clases de francés y 15 horas campamento de baile 

a la semana. Por las mañanas estudian francés y por las tardes mejoran sus habilidades de hip hop o de break dance. 

Además, tienen la opción de vivir con una familia anfitriona, que les permitirá convivir con personas francoparlantes para 

tener una inmersión completa en el idioma y la cultura de la ciudad de Quebec.  

Este programa es perfecto para adolescentes que quieren aprender francés en un ambiente musical que les permitirá 

mejorar sus habilidades de baile y practicar el idioma. Podrán escoger entre el hip hop o break dance. 

Beneficios 

 Diviértete mientras aprende francés 

 Recibe entrenamiento profesional en baile 

 Ten una inmersión completa en francés 

 

Ubicación e instalaciones 

El programa se ofrece en el Studio Party Time, que está 

localizado en el barrio de Saint-Foy y ha estado en 

funcionamiento desde 1995. El studio ha ganado 

reconocimiento en los últimos 10 años y ha participado 

en proyectos notorios como: So You Think You Can 

Dance, Step Up 5, Black Eyed Peas Experience y mucho 

más. 

Descripción del programa 

 15 horas de curso de francés a la semana 

 15 horas de entrenamiento de baile a la semana 

 De 10 a 15 estudiantes por clase 

 7 niveles de francés 

 Actividades todas las tardes 

 Dos opciones de alojamiento: familia anfitriona o 

residencia 

 

 

Francés y Baile  

en la ciudad de Quebec 



 

Actividades en las noches y fines de semana 

En residencia: podrán disfrutar de actividades organizadas todas las noches entre semana y excursiones en los fines de 

semana.  

Con familia anfitriona: pueden participar una vez por semana de las actividades organizadas para los estudiantes en 

residencia, pero de todas las actividades organizadas 

para el fin de semana. Las demás noches pasan tiempo 

con su familia.  

 

Requisitos 

 Los aspirantes deben tener entre 10 y 17 años 

al iniciar el programa 

 Los estudiantes internacionales deben cumplir 

con los estándares de la visa canadiense 

 Los estudiantes internacionales deben cumplir 

con seguro de gastos médicos y de viaje por la 

duración completa del programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


