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ELEGIR  QUEBEC

Quebec ofrece atractivos diversos:

- Naturaleza salvaje y grandes espacios.
-Vitalidad de sus centros urbanos y sus áreas verdes.-Vitalidad de sus centros urbanos y sus áreas verdes.
-Relieve diversificado constituido por fértiles llanuras, 

montañas 
seculares e  innumerables lagos y cursos de agua.

- Educación de primer nivel
- Oportunidad de bilingüismo: francés-inglés



DATOS QUEBEC

Quebec es territorialmente la provincia más grande de Canadá y cuenta con 
una población que supera los 8 millones de habitantes.

Por su idioma, su cultura y sus instituciones, forma una «nación dentro de 
Canadá».

La capital provincial es la ciudad de Quebec y la urbe más poblada es 
Montreal.

A diferencia de las demás provincias, Quebec tiene como única lengua oficial 
el francés, y es la única región mayoritariamente francófona de Norteamérica. 

Los ciudadanos de Quebec forman una sociedad acogedora y tolerante, que 
diariamente conjuga seguridad, apertura y alegría de vivir para el gran placer 
de aquellos que están de paso o que desean instalarse.



Quebec tiene una superficie de 1,450,680 km², tres veces mayor que la 
de Francia.
Casi el 80 por ciento de los habitantes de Quebec viven en los centros 
urbanos ubicados a lo largo de las riberas del histórico y pintoresco río 
San Lorenzo.
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San Lorenzo.

Limita con Ontario, New Brunswick y Labrador (la parte de tierra firme 
de la provincia de Terranova) y con Estados Unidos.

De una población total de 8.180.000 habitantes, más de 6 millones de 
las personas que viven en Quebec son de origen francés y el francés 
es el idioma materno de un 82 por ciento de los habitantes de la 
provincia. 



Desde 1970, la inmigración ha sido parte integral de la riqueza cultural y 
económica de esta provincia. Entre 1986 y 1991, el 78% del incremento 
de población de Quebec provino de personas de origen diferente al 
francés, británico o aborigen.
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Montreal Metropolitano tiene una población de 3.64 millones y es 
renombrado tanto por su rica historia como por su moderna e intensa 
actividad cultural. Montreal ofrece festivales de comedia, jazz y cine, 
tiendas de moda y restaurantes. 

Quebec es la capital de la provincia y la tercera ciudad en tamaño. Es la 
única ciudad fortificada de América del Norte.  Además de sus 
vecindades históricas, la ciudad de Quebec ofrece exhibiciones y teatros 
contemporáneos y su famoso carnaval de invierno.



La Provincia de Quebec evoluciona dentro del marco de un sistema 
político altamente democrático, y de una cultura que combina la 
modernidad y el dinamismo norteamericanos al espíritu francés de 
sus orígenes.

ECONOMÍA QUEBEC

En la economía canadiense, Quebec genera y alberga 50% de las 
empresas de tecnología de la información, 50% de la industria 
aeroespacial, 45% de la industria farmacéutica y 4 % de la industria 
biotecnológica.

Además, 38 % de las exportaciones canadienses provienen de esta 
provincia.



Cosmopolita gracias a su situación geográfica, a su historia y a su 
apertura cultural y lingüística, la Provincia de Quebec ha implantado un 
sistema educativo en el que la enseñanza está adaptada a la evolución 
de la técnica y del conocimiento. Accesible a todo nivel —incluso a nivel 
de la enseñanza superior—, el sistema educativo quebequés ofrece 
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numerosas pasarelas que permiten acceder a la universidad a aquellos 
estudiantes que han cursado programas de índole técnica.

La población de Montreal es de las mejor educadas del mundo, 
poseyendo la mayor concentración de estudiantes universitarios per 
cápita de toda Norte América. 
La ciudad posee 4 universidades–dos de ellas francófonas y dos de ellas 
anglófonas– y 12 facultades.



Las escuelas públicas son administradas por comisiones escolares, que dependen 
del Ministerio de Educación; éste las financia y determina la índole de los servicios 
educativos. 

En Quebec, las comisiones escolares existen desde 1845. Son administradas por 
comisarios de escuela elegidos por sufragio universal, de forma que, en realidad, 
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comisarios de escuela elegidos por sufragio universal, de forma que, en realidad, 
se trata de gobiernos locales.

La población confía a las comisiones escolares el mandato de brindar servicios 
educativos de calidad que permitan responder de manera eficaz a las necesidades 
de formación de los jóvenes, los adultos y los organismos de su territorio, y entre 
éstos, las empresas.

Hay 72 comisiones escolares, de las cuales 60 están reconocidas como 
francófonas y 9 como anglófonas, mientras que 3 tienen un estatuto particular, 
atendiendo principalmente a los alumnos autóctonos. Dichas comisiones escolares 
reciben cerca de 1.250.000 alumnos, tanto jóvenes como adultos.



¿Por qué Estudiar en QUEBEC

• Sistema de educación  de primera calidad. 

• Oportunidad bilingüe: inglés y francés.

• Posibilidad de estudiar en colegios anglófonos y vivir con 
familia francófona o bilingüe.

• Programa Internacional
• Evaluación Estandarizada

• Alto nivel de vida
• Comunidades pequeñas y seguras



1   DÍA DE CLASE

8:00 – 9:00
9:00 – 10:30

10:30 – 10:45
10:45 – 12:15

Clases
Clases

Descanso
Clases10:45 – 12:15

12:15 – 1:00
1:00 – 3:00
3:00 – 5:00
5:00 – 6:00

6:00 – 9:30

Clases
Almuerzo
Proyectos

Actividades
Cena

Actividades



Buen expediente académico y nivel de inglés medio/alto
• Certificado de calificaciones actuales y del último año

expedidos por el Colegio.
• Carta de recomendación expedida por un profesor del 

Requisitos de 
Inscripción

• Carta de recomendación expedida por un profesor del 
colegio.

• Carta dirigida a la Familia canadiense:  motivo del viaje y 
datos.

• Fotografías casuales del estudiante y su familia.
• Formulario de Inscripción firmado por el estudiante y 

padres/tutores.
• Abono de Reserva del Programa



Fecha Importante

Reserva de plazas

Hasta que se agoten las plazas   Hasta que se agoten las plazas   
(recomendamos hacer la reserva antes 

del 30 de diciembre)



+34  916 22 06 80   www.mountroyal.es info@mountroyal.es


