
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa Francés y Circo para adolescentes consiste en 15 horas de clases de francés y 15 horas de entrenamiento de 

circo a la semana. Por las mañanas estudian francés y por las tardes suben a un trampolín, montan en monociclo, hacen 

malabares, caminan en la cuerda floja, hacen acrobacias y muchas cosas más con profesionales experimentados de la 

École de Cirque du Quebec. 

Este programa les da la oportunidad de interactuar con adolescentes de la ciudad de Quebec, mientras aprenden a realizar 

los actos de circo de su elección y reciben entrenamiento de profesionales. Utilizarán las habilidades en el idioma mientras 

se apasionan por las artes circenses.  

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 divertido ambiente a través de los 

malabares, monociclos y muchas cosas más.  

Beneficios 

 Diviértete mientras aprende francés 

 Aprende a realizar actos de circo 

 Ten una inmersión completa en francés 

 

Ubicación e instalaciones 

El programa se ofrece en la École de Cirque du Québec. Fue fundada en 1992 y está ubicada en la recién restaurada iglesia 

Saint-Esprit, un lugar religioso que fue abandonado y que se ha convertido en una maravilla arquitectónica de la ciudad. 

Miles de jóvenes, así como profesionales de diferentes compañías de circo, entrenan juntos sus actos de circo, disfrutando 

de los equipos de última generación y de entrenadores de primera clase. La misión de la École de Cirque du Québec es 

inspirar, entrenar y crear en los adolescentes una pasión por los actos circenses, asegurando una experiencia divertida y 

positiva.   

 

Francés y Circo  

en la ciudad de Quebec 



Descripción del programa 

 15 horas de curso de francés a la semana 

 15 horas de campamento de circo 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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


