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Orgullosos francófonos en la ciudad francesa más antigua de América del Norte, ofrecemos un 
programa académico con una rica y equilibrada variedad de actividades sociales, culturales y 
deportivas. Este documento ayudará a nuestros estudiantes a comprender la comunidad de la 
que formarán parte el próximo verano. 
 
La ciudad de Quebec es conocida por su hospitalidad, su historia y su auténtico ambiente 
franco-canadiense. La ciudad es muy activa durante el verano y es muy segura. Es el lugar ideal 
para vivir una experiencia de inmersión única con un equipo calificado.

 
 

Saint-Charles-Garnier College es una escuela secundaria privada 
en la ciudad de Quebec, tradicionalmente conocida por sus 
programas académicos y valores humanísticos de alta cálidad. El 
Colegio cuenta con un departamento internacional que lleva más 
de 40 años ofreciendo programas lingüísticos, como la inmersión 
en francés durante el verano. 

 

La seguridad, integridad física y moral de 
nuestros estudiantes es nuestra prioridad # 1. 

 
El equipo del programa de verano es un grupo experimentado y 
dinámico de más de 60 miembros con diferentes roles y el único 
propósito de crear una experiencia positiva para los 
adolescentes que participan en nuestro programa. 
 
Cada verano, en el campus, tenemos: 

• Un coordinador del campus y un equipo de dirección 
experimentado (en el campus 24/7). 

• Un director académico y su asistente. 
• Un trabajador social y una persona a cargo de los servicios 

de los estudiantes. 
• Una enfermera. 
• Un equipo dinámico de 27 monitores (en el campus 24/7). 
• Un equipo motivado de 28 profesores. 

 
También contamos con el apoyo del equipo y sistema de 
seguridad de la Universidad Laval. Trabajamos estrechamente 
para garantizar el bienestar del estudiante y el respeto de 
nuestro Código de conducta.  
 

Para conocer más aerca de nuestra institución Collège 
Saint-Charles-Garnier: https://www.collegegarnier.qc.ca/ 

  

https://www.collegegarnier.qc.ca/
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Alquilamos las instalaciones y servicios del campus de la Universidad Laval para llevar a cabo el 
programa al 100%. El Campus es un sitio excepcional con múltiples servicios en el lugar y sus 

alrededores, y está ubicado a pocos minutos del centro de la ciudad de Quebec y del área comercial. Las 
residencias, cafetería y aulas están ubicadas en el campus. Puedes echar un vistazo al maps del campus aquí: 
https://goo.gl/WbSg9b 

 
 

Generalmente, ubicamos a nuestros estudiantes 
en dos edificios principales: los pabellones 
Lemieux y Lacerte. Alquilamos secciones en estas 
residencias exclusivamente para nuestros 
estudiantes. Estas secciones están claramente 
identificadas. Las habitaciones de nuestro 
personal están ubicadas estratégicamente en cada 
sección para mantener nuestra presencia con los 
estudiantes 24/7. 
 

Vivirás en una residencia y tendrás tu propia 
habitación privada con una ventana, un armario, 
un lavamanos y un escritorio con un teléfono. Ten 
en cuenta que las habitaciones no tienen aire 
acondicionado, te recomendamos que traigas o 
compres un ventilador pequeño. Los niños y las 
niñas ocupan secciones separadas. Los baños y 
duchas son por secciones y para uso de 
estudiantes del mismo sexo únicamente. Las 
habitaciones disponibles para nuestros 
estudiantes son individuales, no es posible añadir 
una cama extra. Las habitaciones no incluyen un 
refrigerador a menos que sea necesario por 
razones médicas (por ejemplo, diabetes). Esta 
solicitud debe realizarse en la sección médica del 
formulario en línea. Consulta la sección "gastos 
personales" para obtener más información sobre 
el alquiler de un refrigerador. 
 

Las habitaciones son asignadas al azar por el 
sistema informático de las residencias de acuerdo 
con la fecha de nacimiento del participante. Por lo 
tanto, no podemos asignar una habitación a un 
estudiante o estudiantes en particular. 
 

Limpieza de la habitación  
El personal de limpieza de las residencias solo se 
ocupa de las áreas comunes (por ejemplo, baños, 
duchas, pasillos, salas de estudio, etc.). Se 
proporciona la ropa de cama limpia cada semana. 

Los estudiantes son responsables de hacer el 
cambio de sábanas y de mantener su habitación 
limpia y ordenada. 
 

Hemos programado una inspección 
semanal de las habitaciones efectuada por 

nuestros monitores para alentar a los estudiantes 
a limpiar su habitación durante su estadía y 
asegurarnos de que los estudiantes vivan en un 
ambiente seguro. El colegio no proporcionará los 
productos de limpieza. 
 

Lavandería 
Lavadoras, secadoras y planchas se encuentran 
disponibles en la lavandería de las residencias. 
Puedes encontrar los costos de la utilización de 
cada máquina el la sección “gastos personales” de 
este documento. Los participantes son 
responsables de lavar su ropa durante el tiempo 
libre únicamente. El detergente no se 
proporciona, pero se puede comprar en la tienda 
del campus. 
 

En las residencias hay una sala recreativa con 
mesa de ping-pong, mesa de billar, televisores, 
máquinas expendedoras y juegos de mesa. Las 
clases, actividades socioculturales y deportivas se 
llevarán a cabo en diferentes edificios del campus, 
todos accesibles a pie.  
 

Depósito de habitación  
Cualquier daño causado a la habitación o al 
equipo correrá a cargo del estudiante. Se 

realizará un depósito de 100$ al registrarse en 
línea. Después de la salida, se reembolsará el 
importe total si se cumplen las siguientes 
condiciones: la llave de la habitación y del 
edificion han sido devueltas; el estudiante no 
tiene deudas pendientes con el Colegio y sus 
subcontratistas; no se han producido daños a los 
bienes o bienes del Colegio y sus subcontratistas. 

https://goo.gl/WbSg9b
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Primera comida incluida: 
Cena del 5 de julio 

Última comida incluida: 
4 semanas: desayuno del 31 de julio 
5 semanas: desayuno del 7 de agosto 

 

Contratamos los servicios de una de las cafeterías 
de la Universidad de Laval. 
 

Las comidas completas se servirán en la cafetería 
tres veces al día. Un día típico comienza con las 
clases de francés a las 8:30 a.m. y podría terminar 
alrededor de las 9:30 p.m., por lo que te 
recomendamos prever un snack entre las 
actividades. El campus tiene una variedad de 
servicios de comida cerca, que incluyen cafeterías 
y tiendas. Dos supermercados también se 
encuentra cerca al campus. 
 

Las opciones vegetarianas estarán disponibles 
para aquellos que se registraron como tal. Es 
importante especificarlo en el formulario en línea, 
así como cualquier otra dieta especial (alergias, 

etc.) 

 

La cafetería ofrecerá opciones de comidas para 
estudiantes con restricciones alimetarias y 
alergias. Sin embargo, las opciones pueden ser 
significativamente limitadas y, debido a la 
naturaleza de la preparación de los alimentos, no 
es posible garantizar completamente que las 
comidas estén libres de la presencia involuntaria 
de alérgenos que surjan debido a la 

contaminación cruzada. 
 

Ten en cuenta que no podemos 
acomodar personas que sigan dietas por 
convicción personal o religiosa, como comida 
vegana, halal o kosher. 
 

El horario de la cafetería es: 
Desayuno*: 7am a 9:00 a.m. 

Almuerzo: 11 a.m. a 1:00 p.m. 
Cena*: 4:30 p.m. a 6:30 p.m. 

 

La cafetería está abierta al público para la 
compra de otras comidas no incluidas.  

 

Tendrás un teléfono en su habitación con correo 
de voz que pueden usar con una tarjeta de 
llamadas para larga distancia. La tarjeta se puede 
comprar en la tienda del campus. 
 

La conexión Wi-Fi es gratuita y accesible en todo 
el campus. De acuerdo con nuestra política de 
frances, las llamadas telefónicas y de video en otro 

idioma que no sea el francés, deben realizarse en 
la habitación del estudiante. Ni el Colegio ni la 
Universidad son responsables por daños o robos. 
Las computadoras portátiles y los teléfonos 
celulares no son necesarios para los cursos de 
francés y no están permitidos en las 
actividades obligatorias.

Puedes comprar un pase mensual por ± 59$ en el 
edificio de educación física 
(https://www.peps.ulaval.ca/) durante la 
primera semana del programa. Los senderos para 
correr son accesibles de forma gratuita en todo el 
campus. Para inscribirte al gimnasio debes 
agregar ±27$ mensuales. Este pase te da acceso a 
la piscina, senderos interiores y reservaciones 
para grupos para canchas interiores de tennis, 

badminton, basketball y volleyball .Por razones de 
seguridad, el acceso a la sala de 
acondicionamiento físico está reservado para 
estudiantes mayores de 16 años. Los menores de 
16 años requieren la autorización de sus padres al 
registrarse en línea. Parte de las actividades 
opcionales gratuitas incluyen deportes como 
baloncesto, fútbol, voleibol de playa, etc.  
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Cada semana, tendrás una variedad de 
actividades obligatorias en inmersión en francés. 
Así será el horario de lunes a viernes: 
 

 3.5 horas dedicadas a aprender francés en 
clase. Se forman 28 grupos de siete niveles 
diferentes. 

 Tres tardes reservadas para los talleres. 
 Dos tardes destinadas a otras actividades 

socioculturales como ferias, reuniones, etc. 
 Espectáculos, bailes y películas por las 

noches. 

Los estudiantes tienen tiempo libre al menos tres 
veces por semana y tienen la opción de participar 
en múltiples actividades opcionales que se 
ofrecen los fines de semana también. Estas 
actividades pueden tener un costo o ser gratis. 27 
monitores lideran estas actividades con energía e 
interés por los estudiantes.  
 

Otras actividades opcionales están programadas 
en el calendario: voluntariado, subastas con 
dolares Garnier, cursos de refuerzo en francés y 
más.

Ejemplo de horario semanal* 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Fines de semana 

A.m. 
Clase de 
francés 

Clase de 
francés 

Clase de 
francés 

Clase de 
francés 

Clase de 
francés 

Tiempo libre o 
actividad opcional  

P.m. 
Reunión 
general + 
actividad 

Taller A 
Inspección 

habitaciones 
Taller B Taller C 

Después 
de las 
5p.m. 

Tiempo 
libre 

Actividad 
de noche  

Tiempo 
libre 

Actividad 
de noche 

Tiempo 
libre 

* Este no es el horario semanal exacto del programa de verano, pueden haber veriaciones.  

Consulta el calendario del programa de verano 2019 aquí: http://garnier-
international.com/contenu/wp-content/uploads/2019/02/Schedule-2019.pdf 

 
Las clases de francés se centran en un enfoque comunicativo y el descubrimiento de la cultura franco-
canadiense. Múltiples actividades dinámicas están programadas para que los estudiantes se diviertan 
aprendiendo: salidas culturales, talleres, juegos y más. 
 

Por motivos de logística, todos los estudiantes serán divididos en dos grupos según el aula/edificio 
asignado para los cursos de francés. Cada grupo alterna la hora de inicio durante las 5 semanas: de 
8:30 a.m. a 12 p.m. o de 9 a.m. a 12:30 p.m. Esta información será confirmada una vez que los grupos 

se formen a la llegada de los estudiantes. Las listas con los grupos asignados y los profesores se publicará 
en el pasillo de la residencia Lemieux el 30 de junio.  
 

Primera clase de francés: Lunes 6 de julio 
Examen de mitad de período: durante la 3ra semana  

Examen final (última clase):  
Estancia de 4 semanas: Jueves 30 de julio 

Estancia de 5 semanas:  Jueves 6 de Agosto 
No se emitirá ningún certificado si no se realiza el examen de mitad de período y el examen final.

http://garnier-international.com/contenu/wp-content/uploads/2019/02/Schedule-2019.pdf
http://garnier-international.com/contenu/wp-content/uploads/2019/02/Schedule-2019.pdf
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Participarás en tres talleres diferentes en francés cada semana en horas de la tarde. Los talleres te darán la 
oportunidad de practicar francés en un contexto diferente y desarrollar nuevas habilidades. Hay diferentes 
opciones para los talleres A y B. Tu deberás elegir tres preferencias para cada uno al inscribirte en línea. Te 
asignaremos una opción entre las tres que escojas. La descripción de los talleres está disponible aquí 
(solamente en inglés):.https://garnier-
international.com/images/Registration_docs/Description_Workshops_2020.pdf  

 
La lista de los talleres asignados solo se publicará en las residencias de Lemieux el lunes, 6 de julio. No serán 
posibles cambios de taller.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Recomendado para estudiantes de nivel intermedio o avanzado  
 
El taller C (Explore Quebec) es el mismo y obligatorio para todos los estudiantes. Este taller te permitirá 
salir del campus y descubrir la ciudad desde el punto de vista de un Quebecense. 

 
 
Durante tus ratos libres tienes cuatro diferentes posibilidades para entretenerte:   
 

 Quédate en el campus: disfruta de los 
servicios e instalaciones disponibles con 
tus nuevos amigos (por ejemplo, hacer 
ejercicio, relajarse, lavar la ropa, etc.). 
 

 Participa en una actividad gratuita 
organizada por un monitor: por 
ejemplo, artes, espectáculos en la ciudad, 
picnic, deportes, salidas. Estas actividades 
se planean el mismo día y pueden llevarse 
a cabo dentro o fuera del campus. Sólo se 
necesita el dinero para los gastos 
personales, como los boletos de autobús. 
Si deseas acumular más horas de 
inmersión en francés, algunas actividades 
se calcularán en tu certificado final. 

 Solo si tus padres te otorgaron 
previamente la autorización, sal del 
campus: por razones de seguridad, debes 
respetar algunas reglas para poder salir 
sin supervisión: debes firmar a tu salida y 
registrarte antes del toque de queda, 
debes salir en grupos de cuatro personas 
como mínimo y respetar el Código de 
conducta en todo momento.  
 

• Participa en una actividad opcional: 
hay varias actividades organizadas por el 
programa y que requieren una inscripción 
antes de tu llegada. Las actividades 
opcionales para el verano del 2019 son las 
siguientes (página siguiente): 

Taller A 
1 opción de las siguientes: 

Taller B 
1 opción  de las siguientes: 

Cine Artes 
Discusión y debate* Cocina 

Emprendimiento Danza 
Naturaleza y Medio ambiente (NUEVO ) Música 

Periodismo y álbum Video y comunicaciones (NUEVO) 
Literatura*  Deportes y entrenamiento 

Civilización quebequense Teatro 
Ciencias (NUEVO) Yoga y bienestar 

 Actividades al aire libre (NUEVO) 

https://garnier-international.com/images/Registration_docs/Description_Workshops_2020.pdf
https://garnier-international.com/images/Registration_docs/Description_Workshops_2020.pdf


8 

 

 
Si deseas leer la información completa de las actividades opcionales ofrecidas, incluidos los precios, 
consulta el documento en el enlace: https://www.garnier-

international.com/images/Registration_docs/Actividades_opcionales_verano_2020.pdf  
ó 

Durante tu tiempo libre debes respetar el toque de queda, sin excepciones. No puedes salir de la ciudad de 
Quebec en ningún momento, ni por cualquier motivo. Consulta la sección "Reglas y Código de conducta" para 
obtener más información sobre el toque de queda. Los monitores y el equipo de dirección siempre estarán 

disponibles durante el tiempo libre en las oficinas centrales del programa (edificio Lemieux, sala del primer piso). Si 
no tienes la autorización de tus padres para salir sin supervisión, tendrás que registrarte en la oficina de monitores 
cada hora (de lunes a viernes desde la 1:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. y los fines de semana de 10 a.m. a 11:00 p.m.). 
Este procedimiento debe seguirse en cada período de tiempo libre para garantizar tu presencia en el campus y respetar 
la decisión de tus padres. 

https://www.garnier-international.com/images/Registration_docs/Actividades_opcionales_verano_2020.pdf
https://www.garnier-international.com/images/Registration_docs/Actividades_opcionales_verano_2020.pdf
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El programa académico consiste en la enseñanza formal e informal del idoma francés. Competencias orales, 
de comprensión, gramática, expresiones idiomáticas y otras habilidades son enseñadas a través del enfoque 
comunicativo y el contexto cultural de Quebec. Hay un promedio de 20 estudiantes por clase y siete niveles, 
desde principiantes hasta avanzados. 
 

Tras la confirmación de la inscripción, los 
estudiantes recibirán el procedimiento para una 
prueba de francés en línea obligatoria. Esto nos 
ayudará a formar grupos para la evaluación oral 
que se llevará a cabo los dos primeros días del 
programa (lunes y martes). 
 

Los maestros evaluarán tu nivel de conversación 
y decidirán el grupo y el nivel de competencia 
adecuados para tí de acuerdo con varios criterios 

(capacidad para comunicarse y comprender el 
idioma, los objetivos de nivel, el nivel general de 
tu grupo, etc.). 
 

Si se requiere un cambio, tu maestro te informará 
la decisión. Sin embargo, si consideras que no has 
sido ubicado en el nivel correcto, te sugerimos a 
que lo discutas directamente con tu profesor. No 
se harán cambios de nivel o grupo después de la 
primera semana del programa. 

 

 
 

Hablar en otro idioma que no sea el francés 
durante tu estancia podría impedir que otros 
estudiantes aprovechen al máximo su experiencia 
de inmersión. Por lo tanto, para el beneficio de 
todos, siempre tendrás que expresarte en francés. 
Todo el personal de Saint-Charles-Garnier se 
adaptará a tu nivel cuando se comuniquen 
contigo. Recibirás un brazalete que nos ayudará a 
identificar tu nivel de francés. 
 

Semanalmente se entregarán premios a los 
estudiantes que demuestren un esfuerzo 
constante en francés, una actitud positiva y una 
participación proactiva tanto en clase como 
durante las actividades extracurriculares. Sin 
embargo, un estudiante que no haga ningún 
esfuerzo por hablar en francés podrá ser 
convocado a reunirse con la persona a cargo de la 
disciplina y obtener una acción disciplinaria 

adecuada a sus acciones. Alguna de las 
consecuencias son: hacer una tarea, ir a un curso 
adicional de francés, perder privilegios de salida o 
ser expulsado del programa. 
 

Hemos establecido un sistema de tiquetes 
de advertencia que se aplica en los casos en 

que los estudiantes no respeten la política de 
frances. Sin embargo, privilegiamos un enfoque 
de refuerzo positivo por lo que aquellos 
participantes que se esfuercen por hablar en 
francés serán premiados con “dólares Garnier” 
que podrían usarse, entre otras cosas, para 
comprar obsequios en la subasta semanal. 
Rebirás más información sobre el sistema de 
consecuencias, los brazaletes de los niveles y los 
dólares Garnier antes del comienzo del programa. 
Así mismo el funcionamiento se te explicará a tu 
llegada. 
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Para obtener el certificado final, tendrás que 
asistir a clases, talleres, actividades 
socioculturales y aprobar el examen final. Ten en 
cuenta que las ausencias no se tolerarán. 
 

La asistencia se tomará al inicio de cada actividad 
obligatoria. Se quitará un punto de la calificación 
final por cada ausencia. Después de dos ausencias 
injustificadas, el estudiante se reunirá con el 
coordinador y se aplicará una consecuencia 
(puede ir desde una tarea hasta la expulsión del 
programa si el problema persiste). 

Los padres no están autorizados a eximir 
a sus hijos por ninguna razón de las clases, 

las actividades ni del toque de queda. Un 
estudiante debe tener la autorización firmada de 
un miembro del personal para poder ausentarse 
de cualquier actividad obligatoria. 
 

Las ausencias y los retardos no se toleran para los 
estudiantes en el “programa independiente” (los 
que no están bajo nuestra responsabilidad legal). 
Estos deben participar a todas las actividades 
obligatorias, como cualquier otro estudiante. 

 
Si deseas asistir al Festival de Música de Quebec durante tu tiempo libre (Festival d’été de Québec: 
https://www.infofestival.com/en/ ), ten en cuenta las siguientes condiciones: 
 

 Siempre debes respetar las horas de toque de queda, sin excepciones. Esto significa que debes 
asegurarte de regresar a tiempo incluso si el show no ha terminado. 

 Debes salir en grupos de cuatro estudiantes mínimo y registrarte en el libro de salidas.  
 Las reglas, el Código de conducta del programa y la ley canadiense deben respetarse en todo 

momento (código de vestimenta, sustancias prohibidas para menores, etc.). 
 El boleto para esta actividad no está incluido ni es ofrecido por el programa. Por lo tanto, no es 

una actividad supervisada y nuestro personal no acompaña a ningún grupo de estudiantes. 
 

 
 
La calificación final en el certificado que recibirás 
se calcula de la siguiente manera: 
 

• 75% de los cursos de francés (quiz, 
participación, examen parcial y final). 

• 25% de los talleres y actividades 
socioculturales. Se considerará tu 
implicación, asistencia y actitud. 
 

El certificado oficial contendrá el número total de 
horas de inmersión y será enviado por correo 
electrónico en septiembre 2020 o a través de tu 
agencia, si es el caso. Si deseas obtener el 
certificado original, podrás solicitar el envío 
internacional. Un costo extra de envío (correo 
certificado postal) podría aplicarse.  
 

Créditos para inmersión en francés: nuestro 
programa no otorga un crédito en inmersión 
francesa para estudios en Canadá. Es tu 
responsabilidad verificar con tu escuela la 
posibilidad de validar las horas efectuadas. Te 
sugerimos guardar el plan con los objetivos del 
nivel, que será presentado por tu profesor los 
primeros días del programa. 

 
Recuerda que puedes acumular horas 
adicionales para tu certificado final 

participando a las actividades organizadas por un 
monitor durante el tiempo libre, un curso 
adicional de francés (SOS français) o haciendo 
trabajo voluntario. Estas horas se registrarán en 
tu pasaporte Garnier. 

 
 

 

https://www.infofestival.com/en/
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Teniendo en cuenta el registro del participante (en lo 
sucesivo, "Participante" y colectivamente los 
"Participantes") en el programa de inmersión "En 
français à Québec" (en adelante denominado "el 
Programa") del Colegio Saint-Charles-Garnier (en lo 
sucesivo denominado "el Colegio"); 

Teniendo en cuenta que el Programa tiene lugar en el 
territorio del Campus y las residencias de la 
Universidad Laval (en adelante, "Residencias") para el 
alojamiento de los Participantes (colectivamente "el 
Campus" en lo sucesivo); 

Teniendo en cuenta que el Colegio es responsable de la 
supervisión y custodia de los Participantes cuando 
están en el Campus durante la duración del Programa; 

Teniendo en cuenta que la dignidad personal y el 
respeto por los demás son la base de los valores 
favorecidos por el Colegio; 

Teniendo en cuenta que los derechos y libertades de 
los Participantes son inseparables de los derechos y 
libertades de los demás y del bien común; 

Teniendo en cuenta que el Programa pretende ofrecer 
un contexto privilegiado de educación e instrucción 
para el crecimiento personal y superación personal; 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal del 
Programa es promover el aprendizaje del francés como 
lengua extranjera; 

Teniendo en cuenta que el Programa tiene como 
objetivo promover las comunicaciones interculturales; 

Teniendo en cuenta que las Residencias deben ofrecer 
un entorno de vida saludable, seguro, agradable y 
propicio para el descanso; 

Durante la duración del programa, durante las 
actividades obligatorias o no, dentro o fuera del 
Campus, cada Participante debe respetar las 
siguientes reglas: 

1. El francés es el único idioma utilizado por todos los 
Participantes y todos los monitores, maestros y 
miembros del personal (en lo sucesivo, 
"Responsables") en todo momento. 

2. El participante debe comunicarse en francés 
solamente. 

3. El participante debe hablar correctamente con 
todos y evitar comparaciones o comentarios 
despectivos. 

4. En las Residencias, los Participantes deberán: 

o Respetar las reglas de vida y el derecho de 
todos a la paz y a la tranquilidad; 

o Respetar al toque de queda (el check-in de 
noche es el siguiente: de domingo a jueves 
desde las 9 p.m. y hasta las 10 p. m., viernes 
y sábados desde las 10 p.m. hasta las 12 a.m. 
máximo); 

o Respetar la segregación sexual en cada 
sección de las Residencias; 

o No invitar a visitantes que no forman parte 
del Programa a las Residencias o sus 
habitaciones. 

5. El Participante acepta asistir y participar 
activamente en las clases de francés y las 
actividades extracurriculares organizadas por el 
Colegio. 

6. El Participante acepta estar presente en el Campus 
en todo momento durante la duración del 
Programa, incluida la noche, el fin de semana y en 
su tiempo libre, excepto cuando participa en 
actividades escolares o extracurriculares 
organizadas por el Colegio, y bajo la supervisión de 
Responsables o cualquier otra persona con 
autoridad en el marco del Programa, que tengan 
lugar fuera del campus.  

7. Sin embargo, los padres del Participante pueden 
autorizar por escrito al Participante a abandonar 
el Campus durante su tiempo libre. Sin embargo, 
los Participantes no están autorizados a pasar las 
noches fuera del Campus bajo ninguna 
circunstancia. 

8. Los padres del Participante reconocen 
expresamente que el Colegio no tiene ningún 
deber y de ninguna manera es responsable de la 
supervisión y custodia del Participante cuando 
este abandona el Campus. 
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9. El Participante acepta cumplir con las 
instrucciones y reglas que le comunicarán los 
Responsables o cualquier otra persona con 
autoridad en el marco del Programa. 

10. El Participante mantiene una actitud positiva en 
todo momento y se comporta de una manera 
respetuosa con sí mismo y los demás. 

11. El Participante no hará ningún gesto 
discriminatorio ni intimidará a ningún otro 
Participante,  Responsable u otro miembro del 
equipo de trabajo del Colegio o del Campus, ya sea 
de manera verbal, no verbal o por escrito. 

12. El participante adopta un comportamiento seguro 
a fin de no poner en peligro la salud, la seguridad o 
la integridad física de sí mismo o de los demás. 

13. El Participante se viste decentemente, se comporta 
de manera moral y no tiene relaciones sexuales 
durante su estadía en la Ciudad de Quebec con otra 
persona que es o no parte del Programa. 

14. El Participante no conducirá automóviles, 
motocicletas o cualquier otro medio de transporte 
motorizado; incluso si él o sus padres son los 
dueños del vehículo. 

15. El Colegio considera que la prevención de la salud 
y la seguridad de los Participantes es uno de sus 
valores fundamentales. Es por eso que desea 
brindarles un ambiente saludable, seguro y 
propicio al aprendizaje que incluya todas las 
medidas necesarias para proteger su integridad 
física y psicológica. 

Teniendo en cuenta que el uso de medicamentos, 
alcohol y drogas, comprendido el cannabis, puede 
afectar las capacidades cognitivas, incluidas las 
habilidades motoras, la coordinación, el juicio, la 
capacidad de concentración, además de 
adormecerlo y provocar efectos muy graves para 
la salud y la seguridad, el Colegio no tolera que 
ningún Participante esté bajo la influencia de 
sustancia alguna que cause efectos psicotrópicos o 
alteración de las facultades, incluido el cannabis. 

Por lo tanto, el Participante se compromete, 
durante el término del Programa, a no fabricar, 
producir, cultivar, almacenar, transportar, 
transferir, vender, compartir, distribuir, ocultar, 
promover, comprar, poseer, exponerse o consumir 
drogas, tanto legales como ilegales, alcohol u otras 
sustancias psicotrópicas que puedan afectar las 
capacidades, ya sea en el Campus o no. 

Si el Participante tiene una receta médica que 
permita el uso de un medicamento o una droga u 
otra sustancia psicotrópica, debe informar al 
Colegio al momento de registrarse en línea. 

Cualquier incumplimiento por parte del 
Participante de las normas de este artículo 
constituye una violación del Código de conducta y 
resultará en su expulsión inmediata del Programa.  

16. El Participante cumple con las leyes y regulaciones 
vigentes, particularmente con respecto al hurto. 

17. No se permite a los Participantes poseer cuchillos, 
explosivos (fuegos artificiales o petardos, etc.) ni 
ningún otro material peligroso. 

18. El Participante es responsable de cualquier daño 
ocasionado a los muebles, equipos y otros 
materiales que se ponen a su disposición. Tendrá 
que pagar los costos de reparación o reemplazo, 
según sea el caso. 

19. El Participante proporciona, al registrarse al 
Programa, información verdadera, correcta y 
completa sobre su salud física y psicológica. 

20. Es responsabilidad del Participante tomar las 
medidas necesarias para obtener una visa 
canadiense. El Colegio no puede ser considerado 
responsable por la no emisión de la visa. Él debe 
tener un estatus de migración legal a su llegada a 
Canadá y durante la duración del Programa.  

21. El incumplimiento del Código de conducta podría 
llevar a la expulsión del Participante del Programa. 
La decisión de expulsión tomada por la Dirección 
del Programa es final. 

22. En cualquier momento y por cualquier motivo, en 
caso de expulsión del Programa, el Participante 
debe abandonar el Campus y regresar a su lugar de 
residencia permanente dentro de las 48 horas 
posteriores a la decisión de expulsión; en tal caso, 
el Participante debe tomar el primer vuelo, tren o 
autobús hacia su casa y asumir los gastos. Además, 
cualquier otro cargo (cargos de larga distancia, 
gastos de viaje del Responsable, costos de 
transporte, etc.) para la implementación de esta 
medida debe ser asumido por el Participante. Se 
aplicará la política de no reembolso y el estudiante 
no recibirá un certificado de participación. 

23. El Participante debe leer cuidadosamente el kit de 
Información (information kit) y aceptar las 
condiciones descritas en el mismo para ser 
aceptado en el Programa. 
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Las horas del toque de queda deben respetarse en todo momento. El no cumplimiento de esta regla podría 
llevar a la expulsión del programa. 
 
 
 
 

Excepciones: Los padres de familia no están autorizados a eximir sus hijos de las clases, las actividades ni el 
toque de queda. Ten en cuenta que no podemos autorizar que los estudiantes pasen la noche fuera de las 
residencias, incluso si están con amigos o familiares.  

 

Tenemos una política de tolerancia 
cero con respecto a la posesión, el 

consumo o la exposición propria o de otros a 
cualquier tipo de sustancia sicotrópica que 
pueda afectar tanto de las habilidades 
cognitivas como motrices del estudiante. 
Cualquier estudiante que desobedezca las 
leyes canadienses  que reglamentan el uso de 
alcohol, drogas, cannabis asi como el hurto 
podría  terminar en la cárcel. Además, ir en 
contra de cualquiera de nuestras reglas del 
Código de conducta conllevará 
automáticamente a la expulsión del programa 
del estudiante.  
 

Cigarrillos: el consumo de tabaco, cigarros y 
cigarrillos electrónicos está prohibido en la 
campus y durante cualquier actividad relacionada 
con nuestro programa. Una ley provincial prohíbe 
la venta de tabaco a cualquier persona menor de 
18 años. 
 

Alcohol: la posesión, exposición de otros y 
propia, o consumo de alcohol está estrictamente 
prohibida. Las leyes provinciales prohíben la 
venta de alcohol a cualquier persona menor de 18 
años además de establecer la prohibición de 

frecuentar bares a los menores de edad. La policía 
puede enviar a un menor a la cárcel si lo 
encuentra en un bar. 
 

Drogas: la posesión de drogas, el consumo, la 
exposición de otros y propia y la reventa son 
ilegales según las leyes de la provincia de Quebec 
y las leyes federales. 
 

Cannabis: la Ley de Cannabis (http://laws-
lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/) establece que 
la posesión, el consumo, la exposición, la 
promoción y la reventa de Cannabis están 
prohibidos para una persona menor de 21 años. 
La violación de la ley implica la comisión de un 
delito en Canadá. 
 

Hurto: el robo en tiendas y comercios es ilegal. En 
caso de encontrar un participante cometiendo 
este delito, la policía se hará cargo de la situación 
y el Colegio no puede interferir con su decisión.  
 

En caso de expulsión: se aplicará la política de no 
reembolso y el estudiante no recibirá un 
certificado de participación. La decisión del 
director es definitiva e irrevocable. El 
participante debe abandonar el campus dentro de 
las 48 horas siguientes a la decisión final. 

 

 
Para promover un ambiente seguro que se centre en la educación, deberás adherirte a nuestras expectativas 
de vestimenta. Los siguientes artículos de ropa están específicamente prohibidos: 1) ombligueras cortas, 
2) shorts, faldas y vestidos más cortos que la punta del dedo medio cuando los brazos están estirados 3) 
camisas o camisillas de escote bajo (espalda, pecho y brazos) 4) ropa o accesorios con mensajes o imágenes 
violentos o irrespetuosos. La falta de respeto al código de vestimenta conllevará a la imposición de una 
consecuencia disciplinaria. Dependiendo de la gravedad de la culpa del estudiante, otras consecuencias 
serán consideradas antes de aplicar la expulsión. Para obtener información completa sobre el código 
de vestimenta: https://garnier-international.com/images/Registration_docs/Code_vestimentaire.pdf  

 De domingo a jueves  Viernes y sábados 

En la residencia 11:00 p.m. 12:00 a.m. 

En la habitación 11:15 p.m. 12:15 a.m. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/
https://garnier-international.com/images/Registration_docs/Code_vestimentaire.pdf
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Este día daremos la bienvenida a todos los 
estudiantes en el salón central (agora) del 
Pabillón Desjardins de la Universidad Laval hasta 
que llegue el último estudiante. Si tienes planeado 
llegar antes de las 8 a.m. o después de las 10 p.m., 
nuestro personal realizará el proceso de registro 
en el pasillo principal del Pabillón Lemieux (los 
dos edificios están uno al lado del otro, a menos 
de 3 minutos a pie). 
 

Ten en cuenta que unas pocas semanas antes del 
comienzo del programa recibirás un correo 
electrónico con instrucciones precisas sobre 
cómo llegar al campus e información adicional 
sobre el primer día del programa.  
 

IMPORTANTE: Los estudiantes 
NO deben ir al Collège Saint-

Charles-Garnier. 
 
Llegada en avión al aeropuerto internacional 
Jean Lesage YQB (ciudad de Quebec): El 
domingo 5 de julio, tendremos personal 
identificado con la camiseta del programa que 
dará la bienvenida a los estudiantes que llegan en 
avión. Estos miembros del personal los ayudarán 
a tomar un taxi o el autobus del College.  
 

Transporte desde el aeropuerto YQB: Nuestro 
programa operará un servicio de bus de 9 
a.m. a 8 p.m. desde el aeropuerto hasta el 

campus por 15$ el viaje. El costo debe pagarse en 
efectivo a los miembros del personal que reciban 
al estudiante. Si tu vuelo no se ajusta al horario del 
autobús del programa, tendrás que tomar un taxi. 
No te preocupes, ¡Los monitores estarán allí en 
todo momento para ayudarte!  
  

Taxi o UBER: También es posible tomar un taxi 
directamente por un costo aproximado de 35$. 
Ten en cuenta que el servicio de Uber también 
está disponible en Quebec. La distancia entre el 

campus de la Universidad Laval y el aeropuerto es 
de unos 10 km (15 minutos de viaje). 

 
Aeropuerto internacional Pierre-
Elliott-Trudeau - YUL (Aeropuerto de 

Montreal): No organizamos ningún traslado 
desde el aeropuerto de Montreal. Es tu 
responsabilidad llegar a la ciudad de Quebec. La 
distancia entre ambas ciudades es de 275 km y el 
viaje en autobús puede durar hasta 4 horas. 
 
Llegada en autobús o en tren: No ofrecemos 
ningún servicio de transporte desde la estación de 
autobuses y trenes. Es tu responsabilidad llegar al 
campus. 
 
Si llegas en autobús: te recomendamos llegar a 
la estación de Sainte-Foy. Un taxi desde esta 
estación hasta el campus cuesta ±15$. También 
puedes tomar las líneas de autobús 800 o 801 
hacia la Universidad. El costo del boleto de 
autobús es 3.50$ pagado en efectivo exacto 
solamente. La distancia entre el campus de la 
Universidad Laval y la estación de autobuses de 
Sainte-Foy es de unos 3,5 km (6 minutos). 
 
Si llegas en tren: te recomendamos llegar a la 
estación de tren de Sainte-Foy 
(https://goo.gl/5YKWSy)  Un taxi desde esta 
estación hasta el campus cuesta ±20$. La distancia 
entre el campus de la Universidad Laval y la 
estación de tren Sainte-Foy es de 
aproximadamente 5,3 km (10 minutos). Si llegas 
a la estación Gare du Palais 
(https://goo.gl/HuFZRf) , la distancia es de unos 
7,5 Km (± 20 minutos, dependiendo del tráfico). 
 
Llegada en auto: Si llegas en automóvil, puedes ir 
directamente al campus, al Pabellón Desjardins. 
El estacionamiento está disponible en el sótano 
del edificio. Por favor, asegúrate de seguir las 
instrucciones de pago del estacionamiento.

https://goo.gl/5YKWSy
https://goo.gl/HuFZRf
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Nuestras horas de servicio del autobus de 
traslado al aeropuerto se determinarán de 
acuerdo con los itinerarios de viaje de los 
participantes. El autobus solo funcionará durante 
las horas de la mañana y antes de la hora del 
check-out (10 a.m.). El número de lugares 
disponibles y el calendario se confirmarán un par 
de días antes de las fechas de salida. La 
información se entregará a los participantes 
durante el programa, quienes deberán registrarse 
y pagar el servicio directamente. Los miembros 
del personal estarán disponibles para los 
estudiantes que hacen el registro de salida y que 

necesiten ayuda para organizar el transporte al 
aeropuerto. 
 

Check-out: La salida de la habitación debe 
realizarse antes de las 10 a.m. La entrega de las 
llaves se debe hacer antes de esta hora en las 
residencias del Lemieux con un miembro del 
personal. Después de esa hora, los estudiantes 
pueden permanecer en el campus, pero no 
estarán bajo la responsabilidad legal del Colegio. 
Las residencias ofrecerán la posibilidad de 
guardar el equipaje para quienes viajen más tarde 
en el día.  

Todos los estudiantes deben llegar y salir en las 
fechas establecidas previamente. Sin embargo, 
ofrecemos excepcionalmente la posibilidad de 
permanecer en el campus una noche adicional 
antes (sábado 4 de julio) y después (31 de julio o 
7 de agosto) de las fechas oficiales del programa. 
 

El costo por noche extra es de 120$ 
(habitación y supervisión). Solo para los 
estudiantes que reserven una noche extra 

el 31 de julio, ofrecemos la posibilidad de agregar 
tres comidas a la estadía por un costo de 50$. 
Ambos de estos servicios deben pagarse en línea 
con tarjeta de crédito (Visa o MasterCard). La 
reserva y el pago deben realizarse antes del 1 de 
junio. Si decides reservar una noche adicional, 
comunícate con nosotros antes de esta fecha. 
 

Noche extra antes del programa: 
Check-in el sábado 4 de julio. 

Noche extra al finalizar el 
programa: 
Estadia de 4 semanas: check-out el 
sábado 1 de agosto a las 10 am 
Estadia de 5 semanas: check-out el 
sábado 8 de agosto a las 10 am 
 

El College Saint-Charles-Garnier no será 
responsable de los estudiantes que lleguen antes 
del 4 de julio ni de los que se vayan después del 8  
de agosto. Por razones de seguridad, las 
autoridades de la Universidad Laval requieren la 
supervisión de un adulto para que los huéspedes 
menores de edad puedan quedarse en las 
residencias. Las tarifas por supervisión son por 
persona y noche. Ten en cuenta que las reglas y el 
toque de queda se aplican desde la llegada hasta 
el día de salida. 

 
El transporte dentro de la ciudad no está incluido. El costo del boleto de bus es de ±3.50$ o ± 65$ por un 
pase mensual (tarifa reducida para estudiantes). Para tener acceso a la tarifa reducida, los estudiantes 
deberán comprar la tarjeta electrónica "OPUS", que cuesta ±15$. Si no, la tarifa regular (± $ 90) es aplicable 
para el pase mensual. Los conductores de autobuses no aceptan ninguna otra tarjeta de estudiante.Te 
recomendamos comprar el pase de autobús mensual (del 1 de julio al 31 de julio); será más económico y 
fácil para explorar la ciudad de manera segura. Además, algunas actividades opcionales no incluyen el 
transporte. Puedes comprar el pase mensual o los boletos de autobús directamente en la tienda del campus. 
Para obtener más información sobre las tarifas y los servicios de autobús: https://www.rtcquebec.ca 
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La temperatura de verano en Quebec es normalmente de 25º C (80º F) durante el día y de alrededor 
de 18º C (66º F) durante la noche. Generalmente, el mes de Julio vive algunas olas de calor, con días 
y noches tropicales y humedos.  

 

La siguiente es una lista de ropa y artículos que te sugerimos traer: 
 
Ropa 
☐ Pantalones largos o jeans, shorts o bermudas, 

vestidos o faldas. 

☐ Ropa deportiva 

☐ Camisas y camisetas   

☐ Calcetines y ropa interior 

☐ Pijamas / ropa de dormir o camisón 

☐ Impermeable ligero y paraguas 

☐ Traje de baño 

☐ Suéteres cómodos para actividades nocturnas. 

☐ Zapatos de vestir, zapatos cómodos para caminar, 
zapatos para correr y/o zapatillas. 

☐ Sandalias 

☐ Un sombrero o gorra 

 
Para algunas actividades, tenemos un código de 
vestimenta sugerido: 
☐ Disco bal masqué: los estudiantes usan ropa blanca 
y una máscara 

☐ Disco Halloween: puedes traer o elaborar tu propio 
disfraz de Halloween. La cara no puede estar cubierta. 
Tu traje debe ser adecuado para ser usado en una fiesta 
escolar. 

☐ Disco international: los estudiantes visten trajes 
típicos de su país de origen o ropa relacionada con su 
cultura. 

☐ Gala (estancia de 5 semanas solamente) ropa 
formal: pantalones y camisa (niños), ropa de cóctel 
elegante (niñas). 

 
 

Otros artículos  
☐ Documentos de identificación personal y seguro 
médico  
☐ Artículos de higiene (champú, jabón, pasta de 

dientes, cepillo de dientes, desodorante, etc.) 

☐ Toalla de ducha y de playa  

☐ Protector solar y gafas de sol 

☐ Despertador 

☐ Termo (por razones ecológicas, no se venden 
botellas de agua en el campus.) 

☐ Morral o mochila pequeña o bolso de mano. 

☐ Ventilador pequeño (Las residencias no tienen aire 
acondicionado). 

☐ Prescripciones médicas, medicamentos para 
alergias y medicamentos para el dolor o la fiebre 
(como paracetamol, aspirina o ibuprofeno) 

☐ Bolsa de lavandería  

☐ Instrumento musical y cámara 

☐ Snacks (que no necesiten refrigeración) 

☐ Diccionario bilingüe y útiles escolares (cuaderno, 
lápices, bolígrafos, etc.). Tenga en cuenta que los teléfonos y 
las computadoras portátiles no se solicitan para las clases de 
francés 

 

Artículos provistos, que sugerimos traer de 
acuerdo a tus preferencias personales: 
☐ Si prefieres ayudar a reducir el consumo de 

plástico, te sugerimos traer tus propios cubiertos 

☐ Una almohada extra (se proporciona una) 

☐ Ganchos de ropa extra  

 

Si traes tu teléfono celular, te sugerimos que descargues las siguientes aplicaciones:  
☐ Remind: usado diariamente para ayudarte a entender la vida en el campus. El nombre de usuario del 

programa será dado el día de llegada. 

☐ Meteomedia o The Weather Network: consulta el clima de cada día y prepárate  

☐ RTC Nomade temps reel: red de transporte público de Quebec 

☐ Swipe city: explora la ciudad y conoce los hechos reales de los lugares que visitarás

☐ Agrega el grupo oficial y exclusivo del programa de verano: información importante será compartida, 
incluso antes de tu llegada: https://www.facebook.com/groups/enfrancaisaquebec2020/  

☐ Descarga una copia del mapa del campus aquí: https://goo.gl/WbSg9b

 

¡No olvides traer tu sonrisa, sentido del humor y buena energia!   

https://www.facebook.com/groups/enfrancaisaquebec2020/
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Te sugerimos traer suficiente dinero para evitar pedir préstamos a amigos o quedarte corto durante tu 
estancia. Dependiendo de las necesidades personales, esta cantidad puede variar entre 75$ y 100$ por 
semana. También recomendamos traer una tarjeta de débito en lugar de efectivo. Ten en cuenta que no se 
podrán realizar transferencias bancarias con el banco del colegio. Hay cajeros automáticos en el campus. 
 

Lista de gastos extras (dolares canadienses) 
 

 

* Servicios no organizados directamente por el Colegio Saint-Charles-Garnier. Los precios son aproximados y están 
sujetos a cambios. Cualquier daño causado a las instalaciones de la Universidad Laval o una llave perdida deben ser 
pagados por el estudiante en la oficina de la Universidad. 

 
Cambio de divisas: te recomendamos cambiar por dolares canadienses antes de tu llegada. Existe 
una oficina de cambio de divisas cerca del campus de la Universidad Laval y en el aeropuerto. Sin 

embargo, algunos servicios podrían estar cerrados el 1 de julio debido a la Fiesta nacional Canadiense. La 
mayoría de los servicios se pueden pagar con tarjetas de crédito (MasterCard y Visa) o tarjetas de débito. 
Para conocer la tasa de cambio actual consulta: https://www.xe.com/en  
 

 Ítem $ CAD ¿Cuándo se paga? ¿Cómo? 
Servicio de traslado 

entre el Campus y 
aeropuerto YQB 

 15$ El día de llegada y de salida del programa. Solo efectivo (CAD). 

Taxi entre el aeropuerto 
YQB y el campus* 

±35$ 
A la llegada y el día de salida. Para obtener más 
información sobre las tarifas de transporte del 

aeropuerto (YQB): https://goo.gl/wnGLoU 

Efectivo, tarjeta de 
crédito (Visa o 

MasterCard) y tarjeta 
de débito canadiense. 

Autobús urbano 
(pase mensual ilimitado, 

tarifa estudiante)* 

±73$ 
 

(15$ tarjeta + 58,80$ pase mensual) 
A tu llegada, en la tienda de la universidad (Pabillón 

Desjardins). https://goo.gl/w3KpyT 

Efectivo o tarjeta de 
débito canadiense. 

1 tiquete de autobús 
individual* 

±3,5$ 
En el momento de embarcar en el autobús (solo 
efectivo y monto exacto) o con anticipación en la 

tienda de la Universidad (mínimo 2 pases). 

Efectivo o tarjeta de 
débito canadiense. 

Depósito de habitación 
(rembolsable) 

75$ 
En línea antes de la llegada y reembolsable por el 

mismo método de pago si no hay daños en la 
habitación . 

Tarjeta de crédito (Visa 
o MasterCard). 

Gimnasio* (acceso de 5 
semanas) 

±97$ 
La primera semana del programa. Fechas por 

confirmar. https://goo.gl/mmmakq 

Efectivo, tarjeta de 
crédito (Visa o 

MasterCard) y tarjeta 
de débito canadiense. 

Piscina* 5.20$ Por cada visita 

Efectivo, tarjeta de 
crédito (Visa o 

MasterCard) y tarjeta 
de débito canadiense. 

Lavandería* 
Lavadoras y secadoras 

Lavadora 
1,80$ 

 

Secadora 
1,60$ 

Costo por uso. Se necesita una tarjeta de lavandería. 
Cómprala en las residencias Parent o Lacerte a 10$ y 

recárgala en la lavandería. 
Efectivo 

Mini refrigerador* 
(cantidades limitadas) 

±50$ 
semanal 

En el pabellón Marie-Parent (sala 1681– Polar 
Rentals). Paga una vez por el tiempo solicitado. 
Horarios: lunes a viernes (8:30 a.m. a 4:30 p.m.) 
https://www.residences.ulaval.ca/en/contact/ 

Efectivo, tarjeta de 
crédito (Visa o 

MasterCard) y tarjeta 
de débito canadiense. 

Actividades opcionales 15$ - 150$ 
Pagadero en línea hasta el 15 de mayo, no 

reembolsable, no canjeable. 
Tarjeta de crédito (Visa 

o MasterCard) 

Summer Musical festival 
Festival d’été pass* 

±100$ 
Pago en línea antes de tu llegada 

https://www.infofestival.com/en/Tickets/Pass 
Tarjeta de crédito (Visa 

o MasterCard) 

https://www.xe.com/en
https://goo.gl/wnGLoU
https://goo.gl/mmmakq
https://www.infofestival.com/en/Tickets/Pass
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Expediente médico del participante. 
Dado que vivirás con nosotros y tu 
bienestar durante tu estadía es nuestra 

prioridad, es muy importante tener un archivo 
completo de tu estado de salud actual y tus 
antecedentes médicos. Exhortamos a los padres, a 
los participantes o a cualquier otra persona 
involucrada en el proceso de registro a declarar 
todas las condiciones médicas, físicas y 
sicológicas que requieran de la atención especial 
de nuestro equipo. 
 

Los estudiantes con enfermedades crónicas (por 
ejemplo, diabetes, dolores, depresión, etc.) y 
alergias graves deben proporcionar un certificado 
médico al momento de enviar los papeles de la 
inscripción. Para aquellos que necesitan un 
refrigerador para mantener un medicamento, es 
importante informarnos al momento de la 
inscripción en línea y enviar un certificado 
médico igualmente. El Colegio se reserva el 
derecho de rechazar una solicitud o expulsar a un 
estudiante que haya proporcionado información 
incompleta, incorrecta o falsa sobre su estado de 
salud.  
 

Gastos médicos 
Recomendamos a los estudiantes verificar 
la cobertura de su póliza actual o  comprar 

un seguro de viaje. El costo de nuestro programa 
no cubre un seguro de salud durante la estadía del 
participante en la ciudad de Quebec. Saint-
Charles-Garnier no será responsable de los gastos 
ocasionados por enfermedad o accidentes. Los 
estudiantes deben tener la cantidad necesaria 
para pagar los honorarios médicos al momento de 
recibir los servicios. El Colegio no cubrirá los 
gastos, ni prestará dinero, en ningún momento. 
 

 Todos los medicamentos recetados son 
principalmente responsabilidad del estudiante. El 
Colegio no asume ninguna responsabilidad por la 
compra y/o la administración de dichos 
medicamentos, así como los medicamentos sin 
receta. La enfermera en el campus solo puede 
aconsejar a los estudiantes que tomen un 
medicamento.  

 
 

Servicio de enfermería en el campus  
Un servicio de enfermería gratuito estará 
disponible exclusivamente para nuestros 

estudiantes, durante las horas del día, de lunes a 
viernes. El servicio estará disponible desde el 
martes 2 de julio hasta el jueves 1 de agosto. 
Recibirás por correo electrónico el horario del 
servicio junto con el documento de información 
final antes de tu llegada.  
 

La enfermera es asistida por el agente de servicios 
estudiantiles y el trabajador social para asegurar 
el bienestar sicológico y físico de los estudiantes. 
Ellos también estarán a cargo del seguimiento 
necesario de los estudiantes con condiciones de 
salud particulares. Solo el personal del programa 
o un profesional médico canadiense puede eximir 
a los estudiantes de cualquier actividad por 
motivos de salud. En este caso, se requiere una 
orden firmada. 
 

Procedimiento de consulta médica  
Si el estudiante desea consultar a un médico, 
puede ir directamente al hospital o programar 
una cita de último minuto en una clínica. El tiempo 
de espera en el hospital puede ser 
considerablemente largo teniendo en cuenta el 
funcionamiento del sistema de salud de Quebec.  
 

Para problemas de salud que no son urgentes, 
también sugerimos a los estudiantes que 
consulten a nuestra enfermera, que vayan a la 
farmacia más cercana o que utilicen el servicio 
gratuito de consulta de salud por teléfono (en 
inglés o francés): https://goo.gl/4EiM73 
 

Cuando un estudiante decide consultar a un 
profesional de la salud, un miembro del equipo o 
un amigo puede acompañarlo al Hospital 
universitario o a la clínica en un taxi. Sin embargo, 
el participante debe asumir el costo de transporte. 
Una vez registrado en el hospital o clínica y 
dependiendo de la gravedad de la situación, el 
participante tendrá que esperar solo o con su 
amigo para ver al médico. De acuerdo con la ley 
canadiense, a partir de los 14 años, un menor 
puede por si solo consentir o negarse a la atención 
requerida por su estado de salud. Por lo tanto, la 
presencia de un adulto durante la consulta es 
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innecesaria, y el profesional médico puede 
solicitar que el estudiante entre solo a la consulta. 
 

En situaciones que no son consideradas 
urgentes, el participante tendrá que volver al 
campus por su cuenta. Al llegar, este debe 
presentar un comprobante médico al trabajador 
social o la enfermera para el seguimiento 

necesario. El participante es el único responsable 
de comprar el medicamento recetado. 
 

En casos de emergencia, el monitor de guardia o 
el Coordinador del programa acompañará al 
estudiante y realizará los seguimientos con los 
profesionales de la salud y los padres o tutores. 
 

 
 

EL TRIAGE EN SALA DE URGENCIAS (según la escala canadiense de triage y de gravedad) 

¿Cómo se determina el orden de prioridad de los cuidados? 
 Cada persona es vista a su llegada 
 La gravedad de la situación es establecida inmediatamente 
 El orden de prioridad se basa en los criterios indicados abajo y NO en la hora de llegada 

 

 

 
 
El seguro médico es obligatorio para los estudiantes internacionales. El número de la póliza de seguro se debe 
proporcionar al momento de la inscripción o antes de la llegada del estudiante. 
 

En la provincia de Quebec, tendrás que pagar para ir a una clínica médica o a un hospital (admisión, consulta, 
análisis de sangre, medicamentos, etc.) y luego ser reembolsado por tu compañía de seguros. Ningún pago 
realizado directamente por la compañía de seguros será aceptado en ningún hospital o clínica. La tarifa en 
una clínica es de alrededor de 90$ y la tarifa de admisión en un hospital es de alrededor de 1000$. Los 
estudiantes internacionales deben tener una tarjeta de crédito o débito con suficiente crédito para pagar 
estos servicios en el momento en que sean necesarios. El Colegio no pagará por el estudiante. Será 
responsabilidad del estudiante o de los padres solicitar el reembolso. 

 
Precios de costos médicos en medio hospitalario para no-residentes de Canadá  

Urgencias*  ±1318$ 
(Por periodo de 24 horas) 

Visita externa ±435$ 

Cirugía de un día ±4200$ 

Hospitalización en sala ±3651$ 
(por día) 

 
*Honorarios de los médicos no incluidos  

 

1. Reanimación 

•Peligro inminente 
para la vida o 

peligro para la 
supervivencia 

Ejemplos: paro 
cardiaco, trauma 

mayor. 

2. Urgencia 
importante 

•Amenaza potencial 
para la vida. 

Ejemplos: 
Alteración del 

estado de la 
consciencia, 

dificultad 
respiratoria severa.  

3. Urgencia 

•Enfermedad aguda 
y severa que puede 
poner en peligro la 

vida. Ejemplos: 
Hemorragia 

digestiva, fractura 
abierta.

4. Urgencia 
menor 

•Enfermedad aguda 
y no severa que no 
pone en riesgo la 

supervivencia. 
Ejemplos: 

quemadura menor, 
flebitis.

5. No es urgencia 

•Enfermedad menor 
o crónica sin 

ningun riesgo de 
deterioración. 

Ejemplo: gripa, uña 
encarnada, 

constipación.
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Seguro de responsabilidad civil y de accidentes: recomendamos a los padres que se comuniquen con su 
compañía de seguros para verificar si están cubiertos en el caso de que su hijo cometa un delito durante su 
estancia o en el caso de un accidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 


