
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa de inmersión para adolescentes ofrece una oportunidad única para aprender francés y descubrir la cultura 

franco-canadiense, integrándose a un programa de secundaria, es decir, de grado séptimo a grado once. Los estudiantes 

que tomen este programa tendrán la oportunidad de vivir con una familia canadiense y de participar en las actividades 

culturales y excursiones junto con la familia.  

El programa de semestre académico le permitirá al estudiante alcanzar un nivel avanzado de francés y conocer la cultura 

franco-canadiense.  

 

 

 

 

Vida en Secondaire 

Los estudiantes podrán aprender el idioma de una forma muy 

divertida y efectiva, a través de la interacción con sus 

compañeros. Los estudiantes internacionales se integran al 

programa académico y a la vida escolar como cualquier otro. 

Además, pueden participar de todas las actividades 

extracurriculares.  

Clases de francés adicionales 

Los estudiantes se benefician de clases de francés adicionales, dos días a la semana. Recibirán cuatro horas de cursos a la 

semana durante las primeras seis semanas del programa. 

Familias anfitrionas 

Los estudiantes se hospedarán con una familia de habla francesa que les proporcionará todos los alimentos y cuidados 

necesarios. Las familias incluyen al estudiante como un miembro más y lo hacen partícipe de todas sus actividades 

cotidianas, incluyendo actividades de entrenamiento. Se espera que el estudiante se adapte a la dinámica de la familia y a 

las reglas de la casa.   

Programa de Semestre Académico  

en Francés en la ciudad de Quebec 

Duración: 1-6 meses 

Nivel de francés necesario: Pre-intermedio (A2) 

Escuela: École François-Bourrin  



Actividades y excursiones 

Los estudiantes podrán participar de diversas actividades culturales, como: tour del Viejo Quebec, museos, Hotel de Hielo, 

Carnaval de Invierno o de verano, excursión a Montreal, escalada, isla de Orleans, patinaje sobre hielo y muchas cosas más.  

Requisitos 

 Los aspirantes deben tener entre 12 y 17 

años al iniciar el programa 

 Tener como mínimo un nivel pre-intermedio 

de francés (A2) al iniciar el programa 

 Se requiere una recomendación de su 

escuela actual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


