
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa Francés y Cocina para adolescentes consiste en 15 horas de clases de francés y 15 horas de talleres de cocina 

quebequense a la semana. Por las mañanas estudian francés y por las tardes entran al mundo de las delicias 

gastronómicas de la comida quebequense. El taller de cocina se ofrece en las instalaciones del centro de entrenamiento 

profesional en cocina del Collège Mérci y son dirigidos por chefs profesionales locales.   

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 gastronómico poniendo en 

práctica las habilidades culinarias, preparando platillos como 

pudding chômeur, poutine o tarte au sucre d’érable (tarta de 

miel de maple). 

Beneficios 

 Diviértete mientras aprende francés 

 Aprende y experimenta con gran variedad de comidas y 

técnicas de cocción 

 Ten una inmersión completa en francés 

 

Ubicación e instalaciones 

El programa se ofrece en el campus del Collège Mérci en el 

centro de ciudad, cerca de las atracciones turísticas y culturales. En las instalaciones podrán encontrar gimnasio, sala de 

aeróbicos, biblioteca, laboratorios de computación, sala de internet, cafetería y amplias zonas verdes.  

 

Descripción del programa 

 15 horas de curso de francés a la semana 

 15 horas de talleres de cocina 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 Cocina  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


