
Alojamiento
� Habitaciones privadas y semi-privadas en la residencia del colegio
� Baños y duchas en cada piso (1:6)
� Niños y niñas son alojados por separado y de acuerdo a su edad
� Supervisión de consejeros que viven en cada piso de la residencia
� Areas comunes con televisor y equipo de video/DVD 

disponibles en la residencia

Comidas
� 3 comidas diarias
� Todas las comidas se ofrecen con autoservicio en una moderna

cafetería con variedad de opciones y bar de ensaladas durante 
el almuerzo y la cena

� Maquinas dispensadoras de refrescos y refrigerios

Programas de Inglés o Francés
� 1 hora = 60 minutos
� Máximo 15 estudiantes de distintas nacionalidades por clase
� Instructores profesionales y calificados
� Metodología comunicativa para un rápido aprendizaje
� Examen de nivelación el primer día de clases
� Los estudiantes deben pre-seleccionar el idioma a estudiar
� Los estudiantes reciben un colgante con una credencial

indicando el idioma seleccionado, para que el personal pueda
comunicarse con ellos en ese idioma

� Clases de francés en francés estándar/internacional 

Instalaciones
� Salones amplios y bien equipados
� Moderno comedor estilo bufete 
� Las residencias incluyen ropa de cama, almohadas y cobijas
� Areas comunes con acceso a internet
� Gimnasio y pista de patinaje cubierta (todo el año)
� Canchas de tenis y otros deportes al aire libre
� Laboratorio de computación y idiomas
� Centro médico / hospital frente al campus
� Lavandería operado con monedas con suministros incluidos

�  Sesiones de 2, 3, 4 o 5 semanas en Julio y 
 Agosto

�  Programa de inmersión bilingüe en francés e 
 inglés en Montreal - el corazón cultural de 
 Quebec

� 15 horas de instrucción semanal en inglés 
 o francés

� Excursiones Semanales:  1 Día Completo - 
 1 Medio Día - 1 Noche Cultural 

� A corta distancia de las principales   
 atracciones turísticas (pase de bus/metro
  incluido)

� Los estudiantes pueden programar sus 
 actividades por la tarde - gran variedad 
 de actividades dentro y fuera del campus o
 excursiones opcionales. 

  

  ¢  Edades: 9 a 17 años
  ¢  Alojamiento en residencia
  ¢  15 horas de francés o inglés por semana

Brébeuf  ofrece una experiencia única de inmersión 
lingüística bilingüe en inglés y francés en Canadá. Ubicado 
en el centro de Montreal, Brébeuf es un colegio privado 
líder fundado en 1928. El campus localizado en Mount 
Royal esta a solo 10 minutos del corazón de la cuidad. Los 
estudiantes pueden optar por estudiar inglés o francés, 
o pueden elegir ambos si su estadía es de 4 a 5 semanas. 
Independientemente de su elección, todos los estudiantes 
experimentan la cultura de Quebec y llegan a conocer el 
"joie de vivre" de Montreal.
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Brébeuf
Programa Residencial de Verano

privado o compartido

pensión completa

15 horas/semana



Foto cortecia de Turismo en Montreal

Una semana en el programa
Domingo Arribos // Tiempo libre PM Paseo en Montreal / Actividad opcional

Lunes AM
Examen de nivel / 
Tiempo libre  

PM Clase de inglés/francés / Prog. por las noches

Martes AM Clase de inglés/francés PM Actividades por la tarde / Prog. por las noches

Miércoles AM Clase de inglés/francés PM
Taller de idiomas / 
NOCHE CULTURAL*

Jueves AM Clase de inglés/francés PM
EXCURSION MEDIO DIA* 
Actividades por la tarde / Actividades opcionales

Viernes  EXCURSION DIA COMPLETO*

Sábado AM Clase de inglés/francés PM Actividades por la tarde / Actividades opcionales

*Dias de excursión, asi como noches culturales pueden variar durante la semana como el horario o actividad requiere.

El paquete del programa incluye:
� 15 horas de inglés o francés por semana 

y materiales
� Alojamiento
� 3 comidas por día
� Excursiones semanales: 1 día completo, 

1 medio día, 1 noche cultural 
� Actividades y deportes dentro del 

campus por las tardes
� Supervisión
� Pase de transporte público para el 

metro de Montreal
� Bienvenida en el aeropuerto de Montreal 

y traslado desde y hacia el campus
� Seguro médico + odontológico de 

emergencia por $100,000 CAD
� Cambio de ropa de cama todas las 

semanas
� Lavandería disponible en las 

instalaciones de la residencia
� Certificado al completar el programa

Diversión todos los días:
En las tardes que no hay excursiones 
los estudiantes tienen la oportunidad 
de elegir entre una gran variedad de 
actividades dentro y fuera del campus o 
participar en actividades opcionales en 
días preestablecidos.

¢ ACTIVIDADES POR LA TARDE
Artes •  Billar y Fútbol de Mesa • Baile • 
Acceso a computadoras & e-mail  •  Ping 
Pong • Juegos y actividades sociales  •  
Deportes  •  Películas 

¢ PROGRAMAS POR LA NOCHE
Discos •  Vídeos •  Karaoke y Concursos 
de talento •  Eventos culturales locales • 
Juegos Sociales • Desafíos deportivos  •  
Parrilladas de bienvenida 

¢  EXCURSIONES
DIA COMPLETO:   Parque de 
Diversiones La Ronde • Tour en la ciudad 
de Montreal & Fiesta en un Crucero • 
Mont Tremblant & Fiesta en la playa  • 
Ciudad de Ottawa  • Ciudad de Quebec

MEDIO DIA: Mont Royal • Tardes en 
la playa de Notre Dame • Visita a la 
Universidad de Montreal •  Oratorio 
St. Joseph • Compras en la "Ciudad 
Subterránea"

NOCHES CULTURALES:  Festivales 
de Jazz • Visita a museos • Festival de 
comedia "Just for Laughs" • Festivales de 
música

¢ ACTIVIDADES OPCIONALES
(el costo aprox. es $120 CAD por semana)
Aventura de la Acro-Naturaleza • Boliche • 
Zoológico de Granby •  Patinaje de Hielo • 
Laser Quest • Cine • Parque de Diversiones 
La Ronde • Sautes Moutons / Jet Boating • 
Compras • Sugar Bush • Festivales de Verano 
• Tobogán Acuático

Alojamiento en residencia

Francés estándar o internacional es el estándar 
de diccionarios franceses y educación superior, 
y el lenguaje utilizado por la prensa, televisión y 
radiodifusión, ademas de gobiernos y empresas 
dedicadas a la comunicación. Mientras los 
estudiantes escuchan el lenguaje coloquial  
‘Québecois’ en la cuidad, en el campus todos los 
instructores utilizan solo el estilo internacional.

Aprendizaje comunicativo

Excursiones semanales

Para más información o para 
inscribirse en este programa, contacte:

Study Link
yayalander@gostudylink.com

1-303-215-0875




