
 

Descubre tu “alegría de vivir” 

 
 
Disfruta de una mezcla única de encanto antiguo europeo y una cultura urbana viva en Montreal, la ciudad de 
habla francesa más grande del mundo fuera de París. Esta metrópolis de 3.8 millones de habitantes ofrece 
cultura las 24 horas del día, tanto en inglés como en francés. Si te apasionan las artes, el cine y la 
gastronomía, te enamorarás de la ciudad tan pronto como llegues. Descubre la arquitectura del viejo mundo y 
el estilo moderno de la ciudad con elegantes distritos donde ir de comprar y parques verdes exuberantes. El 
carácter único de la ciudad fue moldeado por los franceses, los ingleses e inmigrantes de más de 80 países, 
lo cual ha creado una mezcla cautivadora de cultura y diversidad. 
Nuestro campus en Montreal se encuentra en el corazón del Viejo Montreal, cerca del Viejo Puerto, del 
transporte público, de los parques, zonas comerciales y demás.  
 
HOSPEDAJE 
Hogar anfitrión 
Experimenta un ambiente vivo y de apoyo. Es una excelente oportunidad para poner en prácticas tus 
destrezas conversacionales en inglés y experimentar la cultura y vida familiar canadienses. 
Se encuentras a 40-60 minutos de distancia de la escuela. 
Te proporcionan una habitación limpia, cómoda y privada, equipada con un escritorio, una cama, un armario y 
buena iluminación. 
Son culturalmente diversas y reflejan la población multicultural de Montreal  
Son seguras, fiables, inspeccionadas y aprobadas por nuestro departamento de alojamiento. 
 

Residencia estudiantil  
¿Te sientes aventurero? ¿Quieres experimentar Vancouver con otros estudiantes?  
Podemos ponerte en contacto con opciones de residencias y alojamiento compatibles con diversas 
posibilidades económicas y gustos.  
 

Escuela de Francés en Montreal 



 

 

ACTIVIDADES 

 

Actividades Extraescolares 

Conecta con amigos y explora Montreal con actividades extraescolares diarias. Las actividades carían 

dependiendo de la época del año y pueden incluir montar bicicleta, patinaje en línea, piragüismo en el Río 

San Lorenzo, esquí, patinaje, noches en el cine, visitas a restaurantes locales y demás. Las actividades de 

tarde típicamente tienen tarifas mínimas y un profesor o coordinador de actividades será tu guía.  

 

 
 

Actividades de fin de semana 

 Sal de la ciudad, explora la increíble naturaleza y los vastos paisajes urbanos y rurales de Canadá. Hay 

interminables atracciones naturales y culturales que descubrir, por lo que cada fin de semana te traerá una 

nueva aventura. Puedes visitar la histórica ciudad de Quebec, una de las ciudades más antiguas de 

Norteamérica, o dirigirte a Toronto para ir de compras y hacer turismo, y ver las espectaculares Cataratas del 

Niágara.  

 

 
 

CURSOS 

 Preparación de exámenes IELTS, Cambridge 

 Inglés/Francés de negocios 

 Junior programas  



 Cursos de comunicación  

 Inglés / Francés creativo y cultural 

 

A continuación te mostramos los precios de cursos y hospedaje vigentes durante 2016. En ocasiones los 
precios de los cursos tienen descuento por lo que sugerimos nos llames para darte una asesoría sobre el 
curso más adecuado para ti y te podamos dar un precio final. 

 

2017 CANADA FEES  MONTREAL  

Fees valid for registrations received between Nov 1, 2016 - Oct 31, 2017,    

for start dates after January 1, 2017. Program availability is subject to    

student enrollment. All fees are in Canadian Dollars (CAD).   

specified. High season registration fee applies from Jun 26 - Aug 18,    

based on study start date.   

REGISTRATION & MATERIALS  MONTREAL  

Registration & materials fees apply to all programs unless otherwise    

specified. High season registration fee applies from Jun 26 - Aug 18,    

based on study start date.   

REGISTRATION FEES  MONTREAL  

School Registration Fee  $150 

School Registration Fee (High Season)  $200 

Junior Program Resigration FeeExpand $250 

Textbook & Materials - 1-11 weeks  $80 

Textbook & Materials - 12-23 weeks  $160 

Textbook & Materials - 24+ weeks $240 

Accommodation Registration  $220 

OTHER FEES  MONTREAL  

Accommodation Replacement fee  $100 

FULL-TIME INTENSIVE SCHEDULE / WEEK  MONTREAL  

1-11 weeks: Full-time Intensive  $405 

12-23 weeks: Full-time Intensive  $380 

24+ weeks: Full-time Intensive  $365 

FULL-TIME SCHEDULE / WEEK  MONTREAL  

1-11 weeks: Full-time  $345 

12-23 weeks: Full-time  $330 

24+ weeks: Full-time  $315 

PART-TIME AM SCHEDULE / WEEK  MONTREAL  

1+ weeks: Part-time AM  $260 

  

  

  

  

  



 

 

 

PART-TIME PM SCHEDULE / WEEK  MONTREAL  

1+ weeks: Part-time PM  $155 

SPECIALTY PROGRAMS   

VOLUNTEER OR WORK AND STUDY PACKAGES  MONTREAL  

Volunteer Experience 
 FT or FTI + 

$825 service 
fee  

TEST PREPARATION PROGRAMS / TESTS  MONTREAL  

  IELTS Mastery: 6.5  FTI + $100 
materials  

  IELTS Offical Test (General Module or Academic Module) $275 + tax 

Cambridge FCE 
 FTI + $350 
material + 
test fee  

Cambridge CAE 
 FTI + $350 
material + 
test fee  

Admira los lugares que conocerás en: 

https://www.google.com.mx/search?q=vancouver&rlz

=1C1CAFB_enMX661MX662&source=lnms&tbm=isch&

sa=X&ved=0ahUKEwiAg8a3m_XKAhUU7mMKHRLMDI

wQ_AUIBygB&biw=1024&bih=667#tbm=isch&q=Mont

real+&imgrc=C-4A0-T0GST37M%3A  

Para mayores informes: 

Tels. (55) 68 40 15 55 / 16 02  

Info@global-edu.com.mx 
 

Admira Montreal: 

https://www.google.com.mx/search?

q=montreal+canada&rlz=1C1EJFA_en

MX698MX698&espv=2&biw=1366&bi

h=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X

&ved=0ahUKEwik8p-

2htfRAhVV92MKHb5fBsYQ_AUIBigB  

https://www.google.com.mx/search?q=vancouver&rlz=1C1CAFB_enMX661MX662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiAg8a3m_XKAhUU7mMKHRLMDIwQ_AUIBygB&biw=1024&bih=667#tbm=isch&q=Montreal+&imgrc=C-4A0-T0GST37M%3A
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