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LA ESCUELA Y LAS CLASES 
 
Nuestra escuela es bilingüe: francés e inglés, lo cual la hace más interesante. 
Está en el mismo centro de Montreal, en el Barrio Antiguo de la ciudad. Es una 
escuela urbana y por ello es fácil moverse por sus calles o utilizar el transporte 
público. Las clases se imparten de 9.00 a 12.00, de lunes a viernes, con un total 
de 15 horas de clase por semana. Existen diferentes niveles de inglés en las 
aulas, en las que nos distribuiremos según el nivel de cada uno. Dentro de cada 
nivel, los estudiantes que lo deseen podrán elegir más gramática o más 
comunicación. Cada lunes se realizan test de verificaciónón de resultados y al 
final del curso se entregan los diplomas acreditativos. 

EL LUGAR 
 
Montreal con su gran mezcla de culturas, además de la 
francesa y la inglesa, demuestra que el país lleva 
recibiendo inmigrantes de más de 80 países desde hace 
200 años. Esta amalgama de nacionalidades la 
encontraremos también en la escuela, donde acuden 
tanto en invierno como en verano, estudiantes de 
todos los rincones del mundo. Con ellos compartimos 
el día, los momentos de distensión entre clases y las 
actividades cada tarde. 

LAS ACTIVIDADES 
 

No todo es estudiar, por la tarde después 
de comer habrá visitas y actividades con 
monitores nativos canadienses o        
norteamericanos afincados en Canadá: 
patinaje sobre hielo (cubierto), canoa o 
kayak, visitas a McCord Museum, paseo 
por el Barrio Antiguo, tarde en la piscina 
de la Villa Olimpica, visita a Mont Royal, 
Jean-Talon Market, visita al barrio judío: 
Mile End para probar los famosos Bagels,  
yinkana en el precioso barrio de Le 
Plateau, noches de cine, shopping en una 
o varias de las miles de galerías 
comerciales de la ciudad subterránea. 
Más de 30 kms de galerías subterráneas 
discurren bajo las calles de Montreal.  

EJEMPLO EXCURSIÓN SÁBADO 
 

Excursión a la ciudad de Otawa: el Parlamento, 
el Rideau Hall, magnífica residencia del 
Gobernador General de Canadá. Excursión a 
Que-bec, una preciosa ciudad que recuerda a la 
vieja Europa en sus calles, fortalezas y cañones 
pueden aún contemplarse, reminiscencias de las 
batallas de los franceses ante la invasión 
inglesa. 
Excursión de fin de semana completo a las 
Cataratas del Niágara. Con transporte privado 
visitaremos Toronto, subiremos a lo alto de la 
CN Tower y conoceremos la ciudad. En Niágara 
daremos un paseo en barco al pie de la 
imponente catarata y nos alojaremos en un 
hotel cerca de “Las Vegas” de Niágara, curioso 
lugar justo al lado de la gran catarata.  

LAS FAMILIAS 
 

Las familias viven en áreas bien comu-
nicadas con la escuela y son selecciona-
das y controladas por los directivos de la 
escuela. Montreal es una ciudad grande y 
nuestras familias viven en zonas 
residenciales a unos 30- 40 minutos del 
centro  al que se accede en metro o en 
autobús de línea.  La mayoría de las 
familias son bilingües por lo que aquellos 
estudiantes que hablan francés también 
podrán practicarlo.  
 
Muchos de los estudiantes compartirán 
alojamiento con otros estudiantes de 
diferentes países donde el uso del inglés 
es imperativo. Los canadienses son 
personas muy agradables y acogedoras 
que se toman muy en serio la adaptación 
de los estudiantes a la vida cotidiana. 

15-17  
años 

Familias  
canadienses 

Del 21 julio al 10 agosto 2017 

Montreal es la segunda ciudad más habitada de 
Canadá. Rodeada de miles de lagos, es una 
ciudad joven, muy viva y dinámica, universitaria, 
cosmopolita y con una importante influencia 
europea que se ha fusionado muy bien con el 
estilo de vida norteamericano para dar a la 
ciudad un carácter difícil de encontrar fuera de 
Quebec  

  2.830 € (curso) más 

  1.160 € (incluyendo vuelos, seguros, e impuestos) 
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Precios calculados para un mínimo de 15 participantes 

EL PRECIO INCLUYE 
• Reunión informativa antes del viaje para padres y estudiantes. 

• Documentación y guía del estudiante, mapas e información del 
país. 

• Traslados en el aeropuerto de destino (llegada y salida) 

• Billete de avión de ida y vuelta generalmente desde Madrid. 

• Seguro médico, asistencia durante el viaje y responsabilidad civil. 

• Alojamiento en familia nativa en pensión completa. 

• Provisión de ropa de cama, toallas y uso de lavadora. 

• Prueba de nivel antes de comenzar el curso. 

• Clases durante toda la semana (entre 15 y 17 horas) con profesores 
nativos y titulados. Aulas con grupos reducidos y alumnos de 
diferentes países. Posibilidad de elegir clases de gramática, debates, 
conversación, periodismo según el nivel. 

• Pruebas semanales para comprobar progresos y valoraciones de 
cambio de nivel. 

• Material del curso. 

• Programa diario de actividades culturales, deportivas y lúdicas 
durante las tardes y noches, coordinadas por la organización y los 
monitores locales nativos. 

• Excursiones tuteladas de mediodía entre semana y excursión de día 
completo durante el fin de semana a ciudades como Ottawa, 
Quebec, Cataratas de Montmorency, 1000 islands. Guías nativos. 

• Excursión de fin de semana completo en bus privado a las Cataratas 
del Niágara y ticket de paseo en barco bajo la catarata. Visita a 
Toronto y ticket para subir a la CN Tower. Hotel incluido. 

• Entradas y tickets de las excursiones y actividades programadas 

• Coordinador local nativo en contacto diario con los estudiantes y la 
organización. 

• Información sobre clases, actividades y evolución del programa a 
los padres. Informe de las escuela sobre cada alumno. 

• Certificado del curso del nivel de inglés al que asiste el estudiante. 

• Apoyo de uno o varios representantes de la organización bilingües 
que acompañarán al grupo desde España y durante toda la 
estancia. Disponibles 24 horas. 

EL PRECIO NO INCLUYE 
• Traslados hasta el aeropuerto de salida y llegada de España. 

• Tasas variables en el precio del carburante y fluctuación de 
la divisa, en este caso, el dólar canadiense. Precios 
calculados el 15/10/2016. Se ajustará el precio el 1 de junio 
de 2017 y según cotizaciones de ese momento. 

• Seguro de cancelación del viaje. 

• Otros gastos no mencionados en el apartado “El precio 
incluye” 

La información publicada en el presente folleto está sujeta a las 
condiciones generales facilitadas con la solicitud de inscripción y puede 
sufrir cambios que serán debidamente notificados. 

OBJETIVOS DEL CURSO 
 

• Mejorar las habilidades lingüísticas: gramática, comprensión y expresión lectora, escrita y oral, haciendo 
hincapié en esta última. 

• Adquirir soltura y fluidez a la hora de expresarse. 

• Aprender a desenvolverse en un entorno lingüístico adecuado, potenciando el uso del idioma de forma 
intensiva, en la vida cotidiana. 

• Mejorar y desarrollar habilidades sociales: respeto, compañerismo, convivencia, así como favorecer la 
madurez del estudiante al tener que desenvolverse por sí mismo. 

• Conocer otra cultura y otra sociedad que, aunque similar y conocida, es muy diferente a la española. Se trata 
de entender, respetar y adaptarse a la suya para así potenciar la multiculturalidad. 

• Hacer nuevos amigos. La escuela es internacional y estudiantes de otros países convivirán con nosotros 


