PROGRAMA
DE VERANO

INMERSIÓN

FRANCESA

FUNDADO EN QUEBEC EN 1635
POR LOS JESUITAS, EL COLLÈGE
SAINT-CHARLES-GARNIER ES
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
DE HABLA FRANCESA MÁS
ANTIGUA EN AMÉRICA DEL
NORTE. SOMOS UNA ESCUELA
PRIVADA Y MIXTA A NIVEL HIGH
SCHOOL (7º A 11º GRADO). “EN
FRANÇAIS À QUÉBEC”, N
 UESTRO
PROGRAMA I NTERNACIONAL
DE VERANO, PERMITE A LOS
ESTUDIANTES DESARROLLARSE
COMO PERSONAS AL MISMO
TIEMPO QUE APRENDEN UN
IDIOMA Y DESCUBREN UNA
NUEVA CULTURA.

RESUMEN
Desde hace más de 40 años y a cada
verano, 350 jóvenes (de 14 a 17 años)
originarios de todo el mundo, vienen a la
Ciudad de Quebec para aprender francés
y divertirse. ¡No te pierdas el mejor verano
de tu vida!
◊◊ Ubicación: campus de la Universidad
Laval; Ciudad de Quebec, Canadá
◊◊ Duración: 5 semanas
◊◊ Alojamiento: residencias de la
Universidad (habitación individual,
sala de baño compartida)
◊◊ 3 alimentos diarios servidos en la
cafetería de la Universidad

ELEMENTOS DEL
PROGRAMA
CLASES DE FRANCÉS
◊◊ 3.5 horas de clases de francés por ◊
las mañanas de lunes a viernes
◊◊ Desde nivel cero, hasta muy avanzado
◊◊ Promedio de 18 alumnos por salón
◊◊ Enfoque dinámico basado en la
comunicación oral  

ACTIVIDADES
◊◊ Talleres 2 veces por semana en las tardes
(deportes, cocina, arte, yoga, danza, etc.)
◊◊ Entre semana: salidas socioculturales,
juegos, noches temáticas, películas,
fiestas, talent shows, etc.
◊◊ Excursiones opcionales los fines de

semana (rafting, visita a Montreal, ◊
Six Flags, observación de ballenas, etc.)
◊◊ Actividades opcionales durante ◊
el tiempo libre
◊◊ 1 monitor por cada 15 alumnos

EL CAMPUS
UBICACIÓN
◊◊ A 5.6 km del Viejo Quebec (downtown)
◊◊ A 5 minutos a pie de los 3 centros comerciales más grandes de la Ciudad
◊◊ El campus representa una gran área verde y tranquila de la Ciudad
de Quebec (1.9 km2 de superficie)
◊◊ Acceso a las principales rutas del transporte público

INSTALACIONES Y SERVICIOS
◊◊ Wifi gratuito
◊◊ Cambio de ropa de cama semanal
◊◊ Deportes al aire libre: volleyball, tennis, basketball, etc.
◊◊ Salón común: televisiones, ping-pong, football de mesa, billar,
juegos de mesa, etc.
◊◊ Tienda (convenience store), librería, estética y ATM
◊◊ Gym (pago de membresía requerido)
◊◊ Piscina techada (pago requerido)

NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO
◊◊ Director del programa, quien asume la responsabilidad legal ◊
de los alumnos
◊◊ Director del campus y sus asistentes (presentes en el campus 24/7)
◊◊ Responsable pedagógico y su asistente
◊◊ Trabajador social y sus asistentes, responsables igualmente ◊
de los primeros auxilios y del seguimiento médico
◊◊ Equipo de profesores altamente calificados (francófonos de origen)
◊◊ Equipo dinámico y dedicado de monitores (presentes en el campus 24/7)
◊◊ Agente de seguridad por las noches

SEGURIDAD
◊◊ Contamos con una certificación del gobierno c
 anadiense desde hace
más de 40 años
◊◊ 1 monitor por cada 15 estudiantes
◊◊ Agente de seguridad por las noches
◊◊ Equipo de seguridad de la Universidad 24/7 (patrullas, bicicleta y a pie)
◊◊ Curfew: 11pm (de domingo a jueves) y media noche (viernes y sábado)
◊◊ Para salir del campus en los tiempos libres, los alumnos deben
de h
 acerlo en grupo de mínimo 4 personas (control con firmas
a la salida y al regreso)
◊◊ Centros médicos muy cerca del campus
◊◊ Equipo de trabajo en permanencia en el campus (24/7)
◊◊ Transporte desde y hacia el aeropuerto de Quebec los días
de llegada y salida

CIUDAD
DE QUEBEC
◊◊ Capital de la provincia de Quebec
◊◊ Alrededor de 600,000 habitantes
◊◊ Patrimonio de la humanidad (UNESCO)
◊◊ Ambiente 100% en francés
◊◊ Ciudad muy segura y acogedora
◊◊ Temperatura en el verano entre
20°C y 35°C
◊◊ En el mes de julio se lleva a cabo el
reconocido festival internacional de
música: “Festival d’été de Québec”

CONTACTO
SI DESEAS C
 ONOCER
NUESTROS C
 OSTOS
O TENER MAYOR
INFORMACIÓN, NO DUDES
EN CONTACTARNOS A:

international@collegegarnier.qc.ca
+1 418 681-0107 ext. 305
Facebook:
Garnier International – French Summer
garnier-international.com

