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INGLÉS y FRANCÉS
PROGRAMA INTENSIVO

(TIEMPO COMPLETO) – LUNES A VIERNES | 25 h/semana – 4 semanas/1 sesión = 1 nivel

INGLÉS

FRANCÉS

9 niveles (A1 a C1)

8 niveles (A1 a C1)

9:00 a.m. - 12:00 p.m.

8:30 a.m. - 11:30 a.m.

CURSO ACADÉMICO (4 HABILIDADES)

PROGRAMA
SEMI-INTENSIVO
(TIEMPO PARCIAL) LUNES A VIERNES
15 h/semana – 4 semanas/1 sesión = 1 nivel

(TIEMPO PARCIAL) LUNES A VIERNES
10 h/semana – 4 semanas/sesión

INGLÉS

INGLÉS

8 niveles (A1 a C1)

CURSO ACADÉMICO (4 HABILIDADES)

9:00 a.m. - 12:00 p.m.

Elija una de las clases enriquecidas siguientes para la
tarde. Note que algunas clases exigen un prerrequisito.

Elija una de las clases enriquecidas siguientes para la
tarde. Note que algunas clases exigen un prerrequisito.

(4 HABILIDADES)

1:00 p.m. - 3:30 p.m.:
• Conversación o
• Expresión creativa o
• Pronunciación o
• English @ Work o
• Reading & Writing Made Easy o
• Inglés de negocios o
		
Examen TOEIC: Para las fechas, por favor
consulte nuestro sitio web.

12:30 p.m. - 3:00 p.m.:
• Conversación o
• Lectura y escritura o
• Francés escrito 1 - 2 o
• Francés de negocios o
• Cultura, medias y sociedad 1 & 2 o
• Curso de preparación para TCFQ (B2) o
		 (Test de connaissance du français)
• Curso de preparación para TFI o
		 (Para las fechas del examen TFI, por favor
		 consulte nuestro sitio web)

3:45 p.m. - 5:45 p.m.:
• Curso de preparación para IELTS o
• Curso de preparación para TOEFL iBT
		 (Test of English as a Foreign Language)

CURSO ACADÉMICO

FRANCÉS

9 niveles (A1 a C1)

8:30 a.m. - 11:30 a.m.

CURSO ACADÉMICO

(4 HABILIDADES)

Lunes a jueves 1:00 p.m. - 3:30 p.m.:
• Conversación o
• Expresión creativa o
• Pronunciación o
• English @ Work o
• Reading & Writing Made Easy o
• Inglés de negocios o
Lunes a viernes 3:45 p.m. – 5:45 p.m.:
• Curso de preparación para IELTS o
• Curso de preparación para TOEFL iBT
		 (Test of English as a Foreign Language)

FRANCÉS
Lunes a jueves 12:30 p.m. - 3:00 p.m.:
• Conversación o
• Lectura y escritura o
• Francés escrito 1 - 2 o
• Francés de negocios o
• Cultura, medias y sociedad 1 & 2 o
• Curso de preparación para el
		 examen TCFQ (B2)
		 (Test de connaissance du français) o
• Curso de preparación para TFI
		 (Test de français international)

3:30 p.m. - 5:00 p.m.:
Acceso libre al laboratorio de idiomas para
práctica autónoma adicional

3:30 p.m. - 5:00 p.m.:
Acceso libre al laboratorio de idiomas para
práctica autónoma adicional (sin supervisión de un profesor).

PROGRAMA
ENRIQUECIDO

NUESTROS PROGRAMAS INGLÉS-FRANCÉS

NUESTROS PROGRAMAS

(sin supervisión de un profesor).

EL LIBRE ACCESO A NUESTRO CENTRO DEPORTIVO está disponible 7 días a la semana
para nuestros estudiantes matriculados en los programas INTENSIVOS o SEMI-INTENSIVOS.
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NUESTRA ESCUELA
} Establecida en 1965, la Escuela internacional de idiomas YMCA es parte
de la Organización internacional de la YMCA, con sede en 120 países.
} Tenemos 27 salones de clases bien iluminados, 4 salas pequeñas para cursos
privados, 2 laboratorios de informática para idiomas, una sala de descanso y
acceso Wi-Fi gratuito.
} La edad mínima para ser estudiante es de 18 años pero la edad media 		
fluctúa entre los 25 y 29 años.
} Somos miembros de ALTO (Association of Language Travel 		
Organization), WYSE (World Youth Student and Educational Travel
Confederation), LC (Languages Canada), además de Imagine
Education au/in Canada.
} Contamos con un centro deportivo que funciona con los
últimos avances tecnológicos y que ocupa 3 pisos en el
edificio de la YMCA.

NUESTROS CURSOS

• Una tasa administrativa única no reembolsable se 		
aplicará a todos los alumnos extranjeros.
• Las sesiones se inician cada 4 semanas.
• Programas para adultos durante todo el año.
• Cursos en grupo (máximo 15 estudiantes) o cursos privados.
• Profesores recibidos y altamente calificados.
• El material didáctico no está incluido en el precio.
• Somos el centro oficial de evaluación para los exámenes
TOEIC (Test of English for International Communication
y TFI (Test de français international) en Montreal.
La inscripción y el pago para ambos exámenes se puede 		
hacer directamente en línea al: www.etsglobal.org

ACTIVIDADES

• La escuela organiza regularmente diversas actividades
como paseos, excursiones, festivales, cine, visitas a
museos, etc.
• Excursiones los fines de semana a Nueva York,
a Toronto, a Ottawa o a Quebec.

NUESTRO CENTRO
DEPORTIVO

El ingreso a nuestro centro deportivo es gratuito para
los estudiantes que están inscritos en los cursos de
15 horas/semana o más:
• Gran variedad de clases dirigidas en grupo: gimnasia
aeróbica, clases para mejorar el tono muscular con
barras, aeróbicos con banco step, acondicionamiento
físico en la piscina, yoga, varios tipos de danza,
spinning y ¡mucho más!
• Sala de pesas con equipo cardiovascular.
• Piscina semi-olímpica de 25 metros.
• Pista aeróbica techada de 125 metros de longitud.
• Gimnasio para deportes en equipo.
• Jacuzzi y sauna.
• Vestidores con casilleros y regaderas.

CURSOS DE VERANO PARA NINOS
Y JOVENES (9-17 AÑOS)

• Ubicación en el centro de la ciudad de Montreal.
• Clases diarias de inglés o francés.
• Actividades recreativas y deportivas diarias en el idioma
estudiado (visitas turísticas, natación, proyectos
artísticos, fútbol y más!).
• Grupos de 6 a 15 participantes.
• 2 sesiones de 3 semanas cada una, del final de junio a
inicios de agosto.
• Hospedaje en familia anfitriona con pensión completa
disponible para participantes de 14 años y más.

¡COMBINE EL CURSO DE VERANO CON UN PROGRAMA
PARA ADULTOS Y CREE SU PAQUETE FAMILIAR!

Comuníquese con un asesor: info@ymcalanguages.ca
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SERVICIOS OPCIONALES:
Ofrecemos 4 tipos de alojamiento

ACERCA DE MONTREAL

Nuestra escuela está ubicada en el centro de Montreal,
lo que significa que usted está a dos pasos de la ciudad
subterránea, teatros, restaurantes, del viejo puerto y de
los festivales. Montreal es una ciudad muy segura,
dinámica y excitante. Nuestra metrópoli es reconocida por
ser multicultural y bilingüe. Usted encontrará películas,
periódicos, cadenas de televisión y de radio tanto en
francés como en inglés. El lado multicultural de Montreal
está presente en las artes, la arquitectura, los idiomas, la
gastronomía, los festivales, los parques y las numerosas
actividades propias de la ciudad.

FECHAS DE INICIO:
Las sesiones se inician cada 4 semanas durante todo
el año. No hay cursos en las vacaciones de invierno.
Por favor visite nuestro sitio web para conocer nuestro
calendario oficial.
CURSOS VESPERTINOS A TIEMPO PARCIAL:
También ofrecemos cursos de inglés, francés, español,
italiano, portugués, chino mandarín, alemán, japonés y
árabe moderno.
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Familia
anfitriona

Hostal de
alta gama

Apartamento Residencia
compartido
Cuarto privado,

Experimente vivir
con una familia
canadiense que
habla francés o
inglés. Cuarto privado
con opciones de
comidas.

Apartamentos
privados o
dormitorios para
individuales y
familias - desayuno
incluido.

Cuarto privado,
baño compartido,
opciones de
comidas disponible.

Seguro médico (obligatorio).
Traslado del o al aeropuerto.

Este servicio se ofrece por pedido.

baño compartido.

Para más detalles,
visite nuestro
sitio web:

ymcalanguages.ca

Calle Stanley 1440, 5o piso
Montreal, QC Canadá H3A 1P7
Tel.: +1 514 789-8000, opción 3
Fax: + 1 514 849-5026
info@ymcalanguages.ca
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