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El Distrito Escolar de Central Québec brinda

a los estudiantes la oportunidad de estudiar en

un distrito con altos estándares académicos y

una tradición de excelencia académica. El

distrito proporciona un entorno de aprendizaje

seguro y de apoyo, que permite a los

estudiantes concentrarse en desarrollar las

habilidades que necesitan para el futuro. Los

estudiantes tienen la oportunidad de seguir el

plan de estudios del distrito tanto en inglés

como en francés.

Ciudad: Central Québec

Población: 224.000 habitantes

Ciudad Cercana: Ciudad de Quebec, Quebec

Aeropuerto: Québec City Jean Lesage International

Airport (YQB)

Temperatura: de -15 a -25 grados

Central Québec, es una región agrícola en el

sureste de Québec, la provincia más grande de

Canadá por área. Su centro tiene una cultura

única que combina hablantes de francés e

inglés. La zona alberga hermosos escenarios

naturales y parques regionales, ideales para

practicar senderismo y deportes al aire libre. El

centro de Quebec está a una hora en coche de

la ciudad de Quebec y Montreal.

sobre el destino

distrito escolar

datos del distrito

Escanéame

Solicita tu
prueba de

inglés  gratuita

900 900 401información@cidi.com www.cidi.com

Estudios Franceses

Programa de Bachillerato Internacional

Cursos de Colocación Avanzada

Programa 50/50 en inglés y francés

ESL

central quebec SCHOOLS
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900 900 401

Québec High School ofrece un ambiente de aprendizaje

seguro y estimulante para sus estudiantes. La escuela

cuenta con un personal dedicado y de apoyo, que ofrece

una sólida experiencia educativa. QHS enfatiza el desarrollo

de la creatividad en el salón de clases. Al involucrar a los

estudiantes en actividades creativas como la danza, el

teatro o la música, la escuela espera aumentar la confianza

en sí mismos de cada estudiante. La escuela también utiliza

su gran cantidad de actividades extracurriculares para

desarrollar habilidades de liderazgo entre sus estudiantes.

QHS ofrece un lugar increíble para que los estudiantes

aprendan, jueguen, creen y mucho más.

QUÉBEC HIGH SCHOOLcentral quebec
school board

Québec tiene un aire europeo con sus calles empedradas y sus

vistas al río. Caminar por el Viejo Québec se compara con hacer

un viaje en el tiempo. Las calles se llenan de carruajes, animadores

callejeros, cantantes, y otros espectáculos animados. Los

residentes disfrutan de las numerosas boutiques, galerías de arte y

excelentes restaurantes de la zona. El río St. Lawrence ofrece vistas

espectaculares y únicas de la ciudad, además de oportunidades

para practicar muchas actividades al aire libre. También alberga

muchos lugares de interés histórico, incluida la Place Royale.

Población: 516.000 habitantes

Ciudad Importante: Ciudad de Quebec, Quebec

Aeropuerto: City Jean Lesage International Airport (YQB)

Temperatura: de -15 a 25 grados

sobre el colegio

Asignaturas Ofrecidas: Idiomas, Matemáticas, Ciencias,

Tecnología, Ciencias Sociales, Geografía, Historia, Artes,

Drama, Música, Danza, Educación Física e Inglés.

Asignaturas Especiales: Enriquecimiento en Danza,

Enriquecimiento Musical, Cerámica, Artes Visuales y

Multimedia, Carpintería, Robótica, Economía Doméstica,

Inmersión en Francés/Inglés.

Idiomas Extranjeros: Francés y Español.

Deportes Ofrecidos: Baloncesto, Rugby, Fútbol y Atletismo

Actividades Extracurriculares: Club del Anuario, Club de

Embajadores, Club de Graduación, Club al Aire Libre, Club

de Fabricación de Guitarras, Club de Jugadores, Club de

Repostería, Club de Matemáticas, Club Medioambiental,

Club de Magia, Club de Niñas y más.

ESL ofrecido: No

IB ofrecido: No

Graduación: Sí
Alumno/clase: N/A

datos SOBRE el colegio

Inicio clases: Septiembre

Fin de curso: Junio
Estudiantes: 415
Cursos: 1º ESO - 2º BACH

q u e b e c

Quebec City

de 12 - 18 años

ASIGNATURAS Y ACTIVIDADES

información@cidi.com www.cidi.com

SOBRE el destino

Cursos AP: N/A. Escanéame
Solicita tu prueba
de inglés gratuita
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900 900 401

Chicoutimi, una institución secundaria privada, ha

desarrollado varios programas específicos para satisfacer las

necesidades de la juventud de hoy. El Seminario es la única

escuela privada en la ciudad de Saguenay y tiene una

clientela mixta de 500 estudiantes, aproximadamente igual

a niñas y niños, en los grados primero a quinto. Fiel a su

deseo de preparar mejor a sus estudiantes para los desafíos

del siglo XXI, el Seminario de Chicoutimi está equipado con

terminales WiFi que cubren todo el sitio para brindar una

red accesible a todos los estudiantes. Todos los estudiantes

aprenden a trabajar de manera efectiva con su propia

tableta como una herramienta educativa complementaria a

los métodos tradicionales.

SÉMINAIRE DE CHICOUTIMI

 

 

central quebec
school board

Saguenay es una ciudad en Quebec en el río Saguenay, a unos

200 kilómetros al norte de la ciudad de Quebec. Está ubicado en

una depresión en el escudo canadiense llamada Saguenay

Graben, que tiene un clima algo más templado que la región

circundante. Esta es un área de habla francesa de Canadá, con el

98,1% de la población identificándose como hablantes nativos del

idioma. Seguenay es un animado centro cultural con una

orquesta sinfónica, galerías de arte, compañías de teatro y

muchos museos.

Población: 145.949 habitantes

Ciudad Importante: Ciudad de Quebec, Quebec

Aeropuerto: Bagotville Airport (YBG)

Temperatura: de -21 a 22 grados

sobre el colegio

Asignaturas Ofrecidas: Idiomas, Matemáticas, Ciencias,

Tecnología, Ciencias Sociales, Geografía, Historia, Artes,

Drama, Música, Danza, Educación Física e Inglés.

Asignaturas Especiales: Chicoutimi ofrece a los estudiantes

la oportunidad única de especializarse en una

concentración junto con los estudios tradicionales. Las

concentraciones incluyen artes visuales, béisbol, baloncesto,

danza, español, hockey, informática, música, televisión

escolar, teatro y voleibol.

Idiomas Extranjeros: Francés y Español.

Deportes Ofrecidos: Bádminton, Béisbol, Baloncesto,

Porristas, Hockey, Voleibol.

Actividades Extracurriculares: Estudio de grabación,

impresión 3D, Banda de Escenario, Espacio de Artes Visuales,

Clubes de idiomas Extranjeros, Clubes de improvisación,

Comedia Musical, Concurso de Talentos, Oportunidades de

viaje, Producción de Televisión, Gobierno Estudiantil, y

Participación Voluntaria.

ESL ofrecido: No

IB ofrecido: No

Graduación: Sí
Alumno/clase: N/A

datos SOBRE el colegio

Inicio clases: Septiembre

Fin de curso: Junio
Estudiantes: 550
Cursos: 1º ESO - 2º BACH

q u e b e c Saguenay

de 12 - 18 años

información@cidi.com www.cidi.com

SOBRE el destino

Cursos AP: N/A

Escanéame
Solicita tu prueba
de inglés gratuita
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900 900 401

St. Patrick's High School está ubicada en el corazón de la

ciudad de Québec. La escuela se enfoca en mantener un

ambiente de aprendizaje que permita a los estudiantes

buscar la excelencia en la educación. La escuela también

pone énfasis en desarrollar la autoestima y el sentido de

pertenencia a la comunidad escolar. Estos compromisos

han hecho de St. Patrick's un líder en la implementación

del Programa de Educación de Québec. A los estudiantes se

les ofrece una variedad de opciones optativas, que incluyen

cursos de TI, cursos de liderazgo y muchas otras opciones.

Con estos ideales establecidos, St. Patrick's High School

puede cumplir su misión educativa.

ST. PATRICK’S HIGH SCHOOLcentral quebec
school board

Québec tiene un aire europeo con sus calles empedradas y sus

vistas al río. Caminar por el Viejo Québec se compara con hacer

un viaje en el tiempo. Las calles se llenan de carruajes, animadores

callejeros, cantantes, y otros espectáculos animados. Los

residentes disfrutan de las numerosas boutiques, galerías de arte y

excelentes restaurantes de la zona. El río St. Lawrence ofrece vistas

espectaculares y únicas de la ciudad, además de oportunidades

para practicar muchas actividades al aire libre. También alberga

muchos lugares de interés histórico, incluida la Place Royale.

Población: 516.000 habitantes

Ciudad Importante: Ciudad de Quebec, Quebec

Aeropuerto: City Jean Lesage International Airport (YQB)

Temperatura: de -15 a 25 grados

sobre el colegio

Asignaturas Ofrecidas: Idiomas, Matemáticas, Ciencias,

Tecnología, Ciencias Sociales, Geografía, Historia, Artes,

Drama, Música, Danza, Educación Física e Inglés.

Asignaturas Especiales: Programa de Concentración de

Hockey, Programa de Concentración de Baloncesto,

Programa de Concentración de Fútbol, CISCO IT Essentials,

Liderazgo Estudiantil, Investigación de Estudio, Inmersión en

Francés/Inglés

Idiomas Extranjeros: Francés y Español.

Deportes Ofrecidos: Baloncesto, Porristas, Frisbee Extremo,

Fútbol, Hockey, Rugby y Atletismo

Actividades Extracurriculares: Banda Musical, Música,

Teatro, Oratoria, Liderazgo Estudiantil, Robótica, Excursiones

ESL ofrecido: No

IB ofrecido: No

Graduación: Sí
Alumno/clase: N/A

datos SOBRE el colegio

Inicio clases: Septiembre

Fin de curso: Junio
Estudiantes: 700
Cursos: 1º ESO - 2º BACH

q u e b e c

Quebec City

de 12 - 18 años

información@cidi.com www.cidi.com

SOBRE el destino

Cursos AP: N/A. Escanéame
Solicita tu prueba
de inglés gratuita

ASIGNATURAS Y ACTIVIDADES
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