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Durante más de 25 años, John Abbott
College (JAC) ha acogido cordialmente
a estudiantes internacionales en nuestro campus. Mientras se encuentran en
esta institución de educación superior,
los estudiantes tienen la oportunidad de
verse inmersos en la cultura canadiense
y experimentar la vida en Canadá.

johnabbott.qc.ca/international

Montreal
Fundada en 1642, Montreal es una de
las ciudades más antiguas de América
del Norte. Es la segunda ciudad más
grande de habla francesa del mundo, y la mayoría de sus 3,4 millones
de habitantes también hablan inglés.
De hecho, muchos de ellos hablan
tres idiomas o más. Montreal es un
centro urbano cosmopolita con un
estilo energético y creativo siempre
presente.

Sainte-Annede-Bellevue
Sainte-Anne-de-Bellevue, donde se
encuentra John Abbott College, está
ubicada entre dos hermosos lagos en
la punta oeste de la isla de Montreal.
Famosa por sus tiendas pintorescas,
los mercados de productores y los
encantadores restaurantes ubicados
en la costanera, Ste-Anne’s, como la
conocen sus habitantes, es el lugar
perfecto para que los estudiantes
disfruten del aire fresco y el paisaje
que caracterizan a Canadá.

© La Ronde (Member of the
Six Flags Family)

© MTTQ / Vlan Communication

© Tourisme Montreal

© Tourisme Montreal, Stéphan Poulin

A menudo se hace referencia a
Montreal como una ciudad de festivales, debido a las numerosas y variadas
actividades que se llevan a cabo allí.
Los estudiantes tienen la posibilidad

de disfrutar de lo mejor de la música
en vivo, el arte, los deportes, y mucho
más durante todo el año.

CC BY 2.0. Parcours riverain - Ville de Montreal. Promenade du Canal (Sainte-Anne-de-Bellevue)

Canadá es uno de los países más seguros y prósperos del mundo. Cada año,
gente de todo el mundo elige vivir, estudiar y trabajar en Canadá. Los canadienses, con su naturaleza acogedora y sus raíces multiculturales, hacen que
experimentar la cultura canadiense sea muy placentero.

© Quartier des spectacles

BIENVENIDOS
A CANADÁ

johnabbott.qc.ca/international

VIVIR EN
MONTREAL
Hospedaje en casas de familias
Los hospedajes en casas de familias representan una
oportunidad única de vivir con familias que hablan
francés y/o inglés, y que viven cerca de la institución.
Los estudiantes internacionales pueden así practicar ambos idiomas y aprender en persona qué significa vivir
en Canadá.
© Michael Green

El programa de hospedaje en casas de familias incluye
una habitación amueblada y tres comidas al día (más
bocadillos).

CC BY 2.
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ENCUENTRA
AMIGOS DE
TODAS PARTES
DEL MUNDO
El departamento de Actividades para estudiantes de John Abbott College tiene
un papel muy importante en fortalecer las habilidades de comunicación y liderazgo de los estudiantes locales e internacionales. Existen mas de treinta clubes
estudiantiles, como el gobierno estudiantil, el periódico, y la estación de radio,
llevan a cabo sus actividades en el campus. Los más de 1500 estudiantes que
participan en los clubes de la institución entablan amistades duraderas mientras
aprenden habilidades prácticas y mejoran sus conocimientos de inglés.
Con el objetivo de reducir el estrés de los estudiantes, se
organizan muchas actividades divertidas,
entre las que se cuentan las siguientes:
• Deportes que se juegan en la propia institución, como ball hockey, baloncesto, bádminton, vóleibol, entre otros.
• Comediantes de stand-up, bandas, magos y otros artistas también ofrecen
espectáculos de forma habitual durante todo el año.
Los estudiantes internacionales pueden
sumarse a los siguientes clubes:
anime, activismo educativo, medio ambiente, modelo de la Organización de
las Naciones Unidas, gimnasia, breakdance, aventura al aire libre, escalada,
squash, cultura asiática, ajedrez, juego
de roles, ¡y mucho más! Unirse a un club
es una excelente forma de mejorar tu conocimiento de inglés y conocer estudiantes
canadienses.
Los atletas pueden participar en los programas de atletismo de JAC: fútbol americano, flag football, fútbol, natación, vóleibol, béisbol,
rugby, lacrosse y hockey sobre hielo.
Los estudiantes internacionales pueden viajar durante el fin de semana a espectaculares ciudades canadienses y estadounidenses, entre ellas:
• Toronto y las Cataratas del Niágara
• Ottawa
• Quebec
• Boston
• Nueva York
¡Y durante el invierno, los estudiantes internacionales pueden practicar
esquí en diferentes lugares de la provincia de Quebec!

TODO LO QUE
NECESITAS
PARA ALCANZAR
EL ÉXITO
ACADÉMICO
El Centro de Éxito Académico (ASC) brinda asistencia a los estudiantes internacionales para que alcancen mayores logros y se sientan independientes en
las clases de inglés, francés o en otras clases de la institución. El ASC ofrece
los siguientes servicios y recursos:
• Tutorías en francés e inglés como segundas lenguas
• Tutorías de pares en casi todos los temas
• Tutorías en línea
• Tutorías individuales personalizadas
• Talleres en las siguientes áreas: preparación para
exámenes, desarrollo de habilidades para el estudio, manejo del tiempo, y mucho más.
Apoyo para estudiantes El
apoyo a los estudiantes es una prioridad
para John Abbott College. El personal
de la Oficina de Programas Internacionales trabaja en conjunto con el departamento de Servicios para Estudiantes
a fin de garantizar que todos los estudiantes se sientan cómodos en lo personal, lo social y lo académico durante
su estancia en Montreal.
A continuación se presenta lo más destacado del apoyo que se les brinda a los
estudiantes internacionales:
• Los estudiantes tienen a disposición las
24 horas del día, los siete días de la semana a
un miembro del personal de la Oficina de Programas Internacionales ante cualquier emergencia
• El personal de enfermería de la institución se encuentra siempre disponible para tratar temas relacionados con la salud y sus opciones, así como también sobre
cuestiones generales, la nutrición, el bienestar emocional, el estrés
• Los psicólogos de John Abbott College se encuentran disponibles para
asistir a los estudiantes; en sus inquietudes personales, educativas o relacionadas con sus carreras
• El personal médico está disponible para asistir a los estudiantes en la clínica
médica que se encuentra en el campus
johnabbott.qc.ca/international

¿QUÉ OPINAN LOS
OTROS ESTUDIANTES?
Studying abroad was the
best thing I could do. You
realize how small you are
compared to the universe
and how there are so many
places to see and so many
more people to meet.

Going to Montreal was one
of the best choices that I
have ever taken. I got to
know places, meet amazing
people and, most important,
I also got to know myself.

Montreal was the best
opportunity and I had the
chance to meet the best people in
my life. The perfect opportunity,
the best time and the best
people all together in one place.

Michael Vesia/CC-BY-SA.3.0

Studying in Montreal makes
you feel like you are meeting the
whole world by just talking with
people from different places.

It feels really good to
be in an environment
where everyone is
trying to help you.

Anna Kucsma/CC-BY-SA-3.0

My semester in Montreal was an experience
that I will remember for the rest of my life.
It helped me open my mind to different
cultures and to know how to adapt myself
rapidly to different situations.

head/CC
-BY-SA-2
.0

Nic Red

Emmanuel Milou/CC BY-SA 2.0

Studying in Montreal is the
best experience I have ever
had. People in my homestay
family are incredible and
they always tried their best
to make me feel at home.

PROGRAMA
DE INMERSIÓN
ACADÉMICA
EN INGLÉS

El Programa Académico en Inglés de John Abbott College está diseñado para
brindarles a los estudiantes internacionales la posibilidad de obtener créditos
de sus instituciones de origen, y al mismo tiempo, aprender sobre la vida y la
cultura en Canadá, vivir en un hogar canadiense y participar de increíbles actividades. Nuestro programa se encuentra disponible para un único semestre
o para todo un año de estudio.
¿Qué cursos están disponibles?
Los estudiantes se inscriben en 6 cursos académicos. Se puede elegir entre
las siguientes categorías:
• Inglés*
• Francés*
• Matemáticas*
• Ciencias* (física, química y biología)
• Educación Física (baloncesto, vóleibol, piragüismo, yoga, artes marciales,
CrossFit, squash, golf, entre otros)
• Cursos opcionales (psicología, sociología, historia, ciencias políticas, administración de empresas, fotografía, teatro, filosofía, y más)
Lo más importante es que los estudiantes internacionales se inscriben en los cursos
junto con estudiantes canadienses.
*Se requerirá un examen para los cursos de Inglés, Francés, Matemáticas y Ciencias.
Se podrá contar con asistencia extra
Además de las tutorías en el campus de JAC, es posible que los estudiantes
internacionales necesiten ayuda extra en sus cursos. La Oficina de Programas
Internacionales puede organizar tutorías privadas individuales o grupales.
¿Qué incluye el programa?
• 6 cursos académicos por semestre
• Servicios de asistencia académica
• Hospedaje en casas de familias (incluye comida) o en residencias (no
incluye comida)
• Transporte desde y hacia el aeropuerto
• Seguro médico
• Orientación de bienvenida y ceremonia de graduación
• Actividades sociales y culturales organizadas por estudiantes canadienses
de John Abbott College
››Festival de Jazz Internacional de Montreal, Festival de Comedia “Just
for Laughs”, Festival de Invierno, ComicCon de Montreal, y mucho más;
››Actividades para Halloween, el día de San Valentín, el día de San Patricio y mucho más
• Ingreso a la piscina y al Centro de ejercicios de JAC
• Asistencia ante emergencias, brindada por un miembro de John Abbott
las 24 horas de día, los siete días de la semana

johnabbott.qc.ca/international

PROGRAMA DE
VERANO SOBRE
IDIOMAS
Este Programa Intensivo de Inmersión está diseñado para mejorar las habilidades de comunicación. Hacemos hincapié en el dominio del inglés o francés
mediante la participación en actividades interesantes, como proyectos en
grupo, juegos de roles, debates y presentaciones. Los estudiantes pueden
desarrollar aún más sus habilidades idiomáticas participando en actividades
extracurriculares dinámicas, creativas y divertidas.
Las actividades en clase se centran en las habilidades en comunicación (oral
y escrita) y en comprensión (lectora y auditiva). La atención se centrará en:
··Desarrollo de vocabulario
• Aprendizaje autónomo
··Técnicas y estrategias de aprendizaje
• Pensamiento crítico
··Capacidad para preparar presentaciones • Formas y usos gramaticales
El objetivo de John Abbott College es que los estudiantes dominen el idioma inglés. Los participantes deben tener 15 años, como mínimo, el día que
lleguen a Montreal.
¿Qué incluye el programa?
- Actividades de aprendizaje (de lunes a viernes)
··De 15 a 20 horas por semana de clases en inglés
··actividades de conversación a diario (atletismo, arte, liderazgo, etc.)
··Una actividad de aprendizaje de jornada completa por semana
››Viajes durante el día a la ciudad de Quebec y/o a Ottawa
››Visitas a lugares culturales en Montreal (Museo de Bellas Artes de Montreal, Biodôme, Parque Olímpico, el Antiguo Puerto de Montreal, etc.)
··Libro de texto
- Hospedaje: Hospedaje en casas de familias
- Comidas: 3 comidas por día, más bocadillos
- Transporte desde y hacia el aeropuerto
- Seguro médico
- Orientación de bienvenida y ceremonia de graduación
- Actividades sociales organizadas por estudiantes canadienses de
John Abbott College:
··Deportes y actividades de recreación por la tarde y los fines de semana
··Viajes a festivales y eventos en Montreal (como mínimo, uno por semana: Festival de Jazz de Montreal, Festival de Fuegos Artificiales, Festival
de Carritos de Comida, etc.)
··Parque de diversiones La Ronde, ¡y mucho más!
-A
 sistencia brindada por un miembro de John Abbott las 24 horas de
día, los siete días de la semana.
johnabbott.qc.ca/international

¡TODAS LAS
OPORTUNIDADES
ESTÁN EN
JOHN ABBOTT
COLLEGE!
Un bello campus, actividades sociales y
culturales divertidas e interesantes
asi como cursos increíbles.
Ya sea que vayas a pasar un verano, un
semestre o un año entero en Montreal, este
es el lugar donde debes estar.
¡TU FUTURO NO TIENE FRONTERAS!

johnabbott.qc.ca/international
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Para obtener más información,
envía un correo electrónico a
international@johnabbott.qc.ca
JOHNABBOTT.QC.CA/INTERNATIONAL
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