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TFI (Test de Francés 
Internacional)  Somos un 
centro autorizado para la 
aplicación del TFI. Es posible 
hacer el examen al final de su 
programa de inmersión para 
obtener el certificado. Para 
estudiar en instituciones de 
educación superior en 
Quebec, el nivel requerido 
es B2.

GRUPOS PEQUEÑOS, 
MAYOR APRENDIZAJE:
La mayor parte de 
nuestros programas están 
diseñados con un máximo 
de 10 alumnos por clase, 
lo cual garantiza una 
enseñanza personalizada.
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UNA ESCUELA de idiomas especializada en programas de 
inmersión lingüística en una región 98% francófona.  Hemos desarrollado 
nuestro propio método  pedagógico de idiomas, así como nuestro exclusivo 
examen  para determinar el nivel de francés en línea. Tenemos más de 
40 años de experiencia y más de 20,000 alumnos satisfechos. Ofrecemos 
asistencia y seguimiento 100% en español, si es necesario. Venga a descubrir 
esta hermosa región de Canadá, donde la naturaleza es exuberante.  

UN METODO 
basado en tres pilares: clases, hospedaje en casa 

de familia anfitriona y actividades socioculturales. El objetivo de esta fórmula 
es proporcionar el mejor entorno para el aprendizaje y  la experiencia única 
de descubrir la cultura franco-canadiense. En compañía de los mejores 
profesores, las clases están enfocadas a la comunicación oral, el alumno 
tendrá a su disposición los recursos didácticos más avanzados, tales como 
laboratorios de idiomas y programas informáticos  especializados que 
integran la gramática al curso. Una de las ventajas del Centro Lingüístico es 
que usted no necesita comprar ningún material didáctico,  ya que este 
está  100%  incluido en el programa.

EL PROGRAMA  puede ser diseñado con base en  sus 
necesidades. Aquí usted adapta su aprendizaje de acuerdo a sus proyectos. 
Un ejemplo, es el Programa de Invierno, el cual combina el aprendizaje del 
francés con diferentes actividades y deportes de la temporada.  Contamos 
también con los programas sobre medida para grupos de escuelas, 
colegios o universidades, en los cuales están incluidas actividades con 
alumnos nativos de Quebec de la misma edad para estimular la práctica del 
francés y el intercambio cultural.  



ESTUDIAR CON NOSOTROS 
HOSPEDAJE:
Nuestros alumnos pueden elegir el hospedaje en:

 → Familia anfitriona: la opción más adecuada para 
mejorar la experiencia de inmersión en francés y su 
estancia en Canadá. Tenemos más de 100 familias 
anfitrionas registradas que  ofrecen 3 comidas al día 
en  el ambiente más acogedor. Satisfacción garantizada 
o lo cambiamos de familia lo más pronto posible.

 → Residencia estudiantil: para aquellos que deseen 
vivir una verdadera experiencia de ‘‘campus’’ pueden 
instalarse en la nueva residencia para  estudiantes 
del Cégep, con habitaciones totalmente amuebladas 
y una completa infraestructura que cuenta con todos 
los servicios (comidas no incluidas). Es una opción 
segura y económica, recomendada para estudiantes 
entre 16 y 24 años.

 → Departamento: Si usted está buscando privacidad, 
podemos ayudarle a encontrar un departamento 
totalmente amueblado para que se sienta cómodo 
y tranquilo durante su programa. Costos adicionales  
deben ser previstos para esta opción.

INFRAESTRUCTURA: 
Cada alumno del Centro Lingüístico tiene a su 
disposición la infraestructura estudiantil más completa. 
Cuenta con acceso gratuito a las mejores instalaciones 
que ofrece el Cégep de Jonquière: canchas deportivas, 
gimnasio, campo de futbol, piscina olímpica, teatro, 
cinema, laboratorios de informática, cobertura  
inalámbrica, biblioteca, restaurantes, cafeterías y 
mucho más.

CAMPUS: 
Situado en una verdadera ciudad universitaria, el colegio  
se encuentra cerca de todos los servicios esenciales: 
transporte, supermercado, tiendas de conveniencia, 
bancos, salas de exposiciones, restaurantes, tiendas, etc. 

CIUDAD:
Con una población de 150,000 habitantes, la ciudad de 
Saguenay es la séptima ciudad más grande de Quebec. 
Ha sido elegida Capital de la Cultura de Canadá en 2010  
y es conocida internacionalmente por su hospitalidad, 
su belleza natural y su deliciosa gastronomía típica. 
Aquí se encuentra también uno de los fiordos más 
grandes y más bellos del mundo y se disfruta del clima  
de las 4 estaciones del año muy bien definidas.

Residencia estudiantil
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PROGRAMA PARA 
ADULTOS 
(16 AÑOS O MÁS)

 → Grupos de 3 a 6 alumnos
 → 25 horas de formación lingüística por semana
 → Grupos abiertos cada cuatro semanas
 → Hospedaje en casa de familia anfitriona
 → Actividades socioculturales martes y jueves por la 

tarde, así como todos los sábados

PROGRAMA DE 3 
SEMANAS PARA 
ADULTOS

 → Grupos de 3 a 10 alumnos
 → 69 horas de formación lingüística
 → Sesión de verano en julio
 → Sesión de invierno en enero
 → Hospedaje en casa de familia anfitriona
 → 55 horas de actividades socioculturales, con  

actividades variadas de acuerdo a la sesión  
elegida: 

Invierno:  
Esquí, curling, pesca sobre hielo, raqueta
 
Verano: 
Caminatas, golf, crucero, visita de huerto, etc.

SU ELECCION:  La más 
diversa gama de cursos 
hechos a la medida de sus 
necesidades a su disposición.



PROGRAMA DE INVIERNO
 → 4 semanas comenzando en enero
 → 75 horas de curso
 → Hospedaje en casa de familia anfitriona
 → 75 horas de actividades socioculturales y deportes de invierno

       ▶  Esquí
       ▶  Snowboarding
       ▶  Caminata con raquetas de nieve
       ▶  Pesca sobre hielo, etc.

Opción de 5 semanas: Extienda su programa de invierno y disfrute de una semana más.

 → 25 horas más de curso
 → 25 horas más de actividades socioculturales
 → Más aprendizaje, más diversión 



PROGRAMA DE
5 SEMANAS PARA 
ALUMNOS 
UNIVERSITARIOS

 → Grupos de 18 alumnos
 → De mediados de mayo a mediados de junio
 → Hospedaje en casa de familia anfitriona
 → 90 horas de formación lingüística
 → Más de 100 horas de actividades socioculturales

PROGRAMAS DE 
5 SEMANAS 
(16 A 21 AÑOS)

 → Grupos de 15 alumnos
 → Nuevos grupos en julio
 → Hospedaje en casa de familia anfitriona o residencia 

universitaria
 → 90 horas de formación lingüística
 → Más de 100 horas de actividades socioculturales

CONFIANZA: Mas de 
40 años de experiencia y 
renombre a escala nacional 
e internacional. No cargamos 
ningún costo adicional por el 
material didáctico. 
Ofrecemos, sin duda alguna, 
el mejor costo-beneficio del 
mercado, con la más alta  
calidad.



PROGRAMA 
SEMESTRAL 
(15 SEMANAS)

 → Grupos de 3 a 6 alumnos
 → Semestre de otoño: de septiembre a diciembre
 → Semestre de invierno: de enero a abril
 → Hospedaje en casa de familia anfitriona
 → 300 horas de curso
 → Los alumnos pueden participar en todas las  

actividades socioculturales ofrecidas por el Cégep.

PROGRAMA SOBRE 
MEDIDA
El Centro Lingüístico recibe también diversos 
grupos de alumnos para programas sobre medida. 
Normalmente recibimos grupos de 10 a 55 alumnos 
para programas de 2 a 5 semanas de septiembre a 
mayo. Podemos organizar encuentros con alumnos 
de Quebec de la misma edad que sus alumnos, 
gracias a las alianzas que tenemos con las escuelas 
de la región. Puede ponerse en contacto con nosotros 
para más detalles.

APOYO TOTAL  al alumno desde el momento de su inscripción. 
Después de la confirmación de la inscripción, el alumno recibirá 
una carta de aceptación por parte del Centro Lingüístico, la cual 
es esencial para su trámite de visa. Para su seguridad y 
comodidad podemos comunicarnos con usted en español durante  
todo el proceso. Ofrecemos la mejor estructura para fomentar el 
aprendizaje: más de 100 opciones de alojamiento con familias 
anfitrionas que incluyen 3 comidas al día, además le damos la 
bienvenida en el aeropuerto de su elección (Bagotville-Saguenay, 
Quebec o Montreal).



UNA EXPERIENCIA DE VIDA
INMERSION DE VERDAD: Oportunidades de encuentro con la población 
nativa de la región que incluyen  actividades de integración con los 
estudiantes locales de la misma edad.

CULTURA: Todos los programas del Centro Lingüístico incluyen una gama 
de actividades socioculturales (para el programa de 15 semanas los 
estudiantes se integran a las actividades de los estudiantes internacionales 
del Cégep)

 → Visita a museos
 → Paseos
 → Visita a los talleres de artesanos regionales
 → Talleres socioculturales 
 → Deportes y actividades al aire libre
 → Degustación de la comida típica de Saguenay 

DEPORTE Y OCIO:  Diversión garantizada en compañía de gente experta 
en la materia. Estos son algunos ejemplos de nuestras actividades:

INVIERNO

 → Caminata con raquetas de nieve
 → Esquí alpino, esquí de fondo, snowboard, patinaje sobre hielo, trineo 
 → Paseo en trineo con perros
 → Pesca sobre hielo

VERANO

Ra¥ing
Paseo al fiordo para ver las ballenas
Espectáculos
Excursiones
Festivales de verano (Ritmos del mundo, Jazz y Blues, Vino, etc.)
Kayak

CERTIFICACIONES 

Centre linguistique du Cégep de Jonquière
 
centling@cjonquiere.qc.ca
 
+1 418 542-0352
1 800 622-0352 (Llamada gratis desde EUA y Canadá)
 
2505, rue Saint-Hubert
Jonquière (Québec) Canada  G7X 7W2  

www.langues-jonquiere.ca


