
QUEBEC
ESTUDIA EN 

DE VOS A VOZ

Aprende o perfecciona el

FRANCÉS
desde 2 semanas



www.devosavoz.org.mx

Edu-inter es una escuela que 

ofrece cursos de inmersión en 

francés acreditada por “Langues

Canada“ y que cuenta con 10 años 

de experiencia enseñando francés 

a estudiantes extranjeros. La 

escuela está abierta todo el año. 

Ofrecemos una variedad de cursos 

para adultos, y adolescentes. Cada 

año, más 

de 1500 alunos representando 

a 40 países se benefician de 

nuestra amplia oferta de programas 

de francés.

Nuestros programas están basados 

en el Marco común europeo de 

referencia para las 

lenguas coincidiendo con los 

programas ofrecidos por la Alianza 

Francesa, preparando a nuestros 

estudiantes a exámenes 

reconocidos mundialmente tales 

como DELF, DALF y TCF, así como 

también el TEFaQ, aplicado a 

Quebec. Ofrecemos 7 niveles de 

cursos de francés, desde el nivel de 

principiantes hasta el de avanzados 

y éstos en grupos reducidos de 

estudiantes donde el promedio 

varia entre 5 a 12 estudiantes por 

clase (9 a 15 durante la sesión de 

verano) para poder facilitar una 

instrucción más personalizada.

Básico   Intermedio   Avanzado
Estándar    Intensivo    Súper Intensivo





1
Elige tus fechas. Iniciamos 

cursos cada lunes

2
Elige tu programa académico
francés general desde básico 

hasta avanzado.
Preparación para exámenes 

oficiales
francés de negocios.

4
Reserva con $300 CAD

Puedes pagar hasta en 1 año

5
Viaja y vive una experiencia

Única!

3
Elige cuantas semanas viajarás
Desde 2 semanas hasta 1 año

Cherchez vos rêves!

Rester, c’est exister, mais

voyager, c’est vivre.
-Permanecer es existir, pero viajar es vivir.-

www.devosavoz.org.mx



PRECIOS 2021

APLICA AHORA Y OBTÉN

40%
OFF

Aplica sobre el precio de colegiatura.
Vigencia hasta 30 de marzo 2021

Reserva con $300 CAD y elige tus fechas 
de viaja hasta diciembre 2022.



FRANCÉS + COCINA
QUEBEC

Curso de francés 
desde básico 

hasta avanzados.

Clases de Cocina 
por las tardes 

con un 
reconocido Chef.

Alojamiento en 
casa de familia 

canadiense. 
Habitación 

privada.

Desayunos y 
cenas de lunes a 

domingo. 

Diploma al 
finalizar el 
programa.

+ +++

2 SEMANAS

Precio regular: $2,999 CAD

Precio especial: $2,309 CAD

4 SEMANAS

Precio regular: $4,999 CAD

Precio especial: $4,217 CAD

Precio en dólares canadienses. Reserva con 300 CAD y congela la promoción. 



2 SEMANAS

Precio regular: $2,399 CAD

Precio especial: $1,709 CAD

4 SEMANAS

Precio regular: $3,699 CAD

Precio especial: $3,017 CAD

Precio en dólares canadienses. Reserva con 300 CAD y congela la promoción. 

FRANCÉS + ARTE DRAMÁTICO 
QUEBEC

Curso de francés 
desde básico 

hasta avanzados.

Clases de  Arte 
Dramático.

Alojamiento en 
casa de familia 

canadiense. 
Habitación 

privada.

Desayunos y 
cenas de lunes a 

domingo. 

Diploma al 
finalizar el 
programa.

+ +++



FINANCIAMIENTO

Puedes vivir esta experiencia y pagarla hasta en 

36 meses. 

Pide informes:

55 1955 0555 

idiomas@devosavoz.org.mx

@ExperienciaInternacionalMX @DeVosAVoz

APLICA AHORA Y OBTÉN ADICIONAL

50 USD
Cupón descuento para tu 

vuelo a Quebec

BOLSO
Bolso de viaje + libreta a tu 

domicilio sin costo

+


