
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

práctica de música a la semana. Por las mañanas estudian francés y por las tardes reciben entrenamiento profesional en 

música y práctica en salas insonorizadas.  

El programa está diseñado para jóvenes que ya poseen ciertos conocimientos en la música. Cada estudiante tendrá la 

posibilidad de escoger el instrumento que desee y se le asignará un instructor adecuado según el nivel. Parte del tiempo se 

utilizará en el entrenamiento con un instructor en sesiones privadas o en lecciones grupales y el tiempo restante se utilizará 

para las prácticas. 

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 y animado ambiente grupal. 

Beneficios 

 Diviértete mientras aprende francés 

 Recibe un entrenamiento profesional en música 

 Ten una inmersión completa en francés 

 

Ubicación e instalaciones 

El programa se ofrece en el Conservatoire de Musique et 

d’Art Dramatique du Québec. Esta escuela es parte del 

Sistema de Conservatorios del gobierno de Quebec y 

proporciona un excelente entrenamiento musical en todos 

los niveles. Los estudiantes pueden llevar sus propios 

instrumentos o rentar uno de la escuela.

 

 

 

 

Francés y Música  

en la ciudad de Quebec 



Descripción del programa 

 15 horas de curso de francés a la semana 

 15 horas de taller de música 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 

 De ser posible, los estudiantes deben traer su propio instrumento 

 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 

 

 

 

 

 

 


