¡Vive una experiencia internacional en Québec!
Québec constituye un territorio de elección para concretar sus proyectos y llevarlos a
cabo en un ambiente estimulante y creativo. Los quebequenses son conocidos por su
alegría de vivir, su espíritu abierto y su autenticidad, ellos comparten la lengua francesa,
lo que los une con la riqueza de su diversidad. Québec es la única provincia de Canadá
que tiene el francés como lengua oficial. Esta provincia da la bienvenida cada año a miles
de estudiantes y trabajadores, con habilidades y dinamismo que satisfacen las
necesidades del mercado laboral.

¡Aprende francés y solicita el reembolso de tus cursos!
La Alianza Francesa de
y el Gobierno de Québec tienen un convenio de
cooperación para acompañarle en su proyecto de migración temporal hacia Québec, por
estudios o por trabajo.
Estudiar francés en la Alianza Francesa de
le dará la oportunidad de:
- Aumentar sus posibilidades de ser seleccionado dentro de las convocatorias de
reclutamiento del Gobierno de Québec, las Journées Québec.
- Tener una experiencia internacional de estudios en alguna universidad
quebequense.
- Recibir hasta $1800 dólares canadienses en forma de reembolso por los cursos de
francés que usted haya pagado en la Alianza Francesa.
Para ser admisible, deberá de tener una autorización de estancia válida otorgada por el
Gobierno de Québec; ya sea un Certificado de Aceptación de Québec (CAQ), de estudios
o de trabajo temporal, o un Certificado de Selección de Québec (CSQ) para la migración
permanente.

Obtener el reembolso de los cursos de francés realizados en el extranjero:
Es necesario preparar toda su documentación para solicitar el reembolso desde su país
de origen, pero la presentará oficialmente cuando viva en Québec.
Tome en cuenta que puede solicitar la devolución de más de un curso presentando un
mismo y único reclamo.
Condiciones para obtener el reembolso:
- Haber tomado su curso de francés en una escuela de idiomas socia del Gobierno de
Québec.
- Completar la totalidad de un curso.
- Haber comenzado su curso en los 2 años anteriores a la emisión de su CAQ o de su
CSQ, o entre el momento en que obtuvo su CAQ o CSQ y su llegada a Québec.
- Tener al menos 16 años al comienzo de su curso.
- Vivir actualmente en Québec.
¿Cómo solicitar el reembolso?
La solicitud se realiza en dos etapas: primero en su país de origen y luego cuando vive en
Québec.
En su país de origen:
1. Descargue e imprima el formulario (en francés) que encontrará aquí.
2. Solicite a una persona autorizada de la escuela idiomas que:
a) Rellene las secciones 2, 3 y 4 del formulario de reembolso.
b) Firme el formulario y coloque el sello del establecimiento.
c) Proporcione para cada uno de los cursos de francés que haya tomado:
i)
El certificado de estudios que acredite haber realizado el curso
completo.
ii)
Los recibos que comprueben el pago de sus cursos.
d) Conserve el formulario, ya que deberá de enviar una copia del mismo para
obtener su reembolso una vez que usted viva en Québec.

Cuando viva en Québec:
Asegúrese de tener una copia de su tarjeta de seguridad social o de la carta que confirme
su número de seguridad social (NAS).
1. Complete la sección 1 del formulario y adjunte los documentos solicitados en el
mismo.
2. Envíe el formulario y los documentos a la siguiente dirección:
Direction du registraire de la francisation
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
1200,
Boulevard Saint-Laurent, bureau 2.200
Montréal (Québec) H2X 0C9
3. Si su solicitud de reembolso está completa, usted recibirá su reembolso en un
periodo de 2 meses.
Nota :
1. No envíe documentos originales al menos que se indique lo contrario, los
documentos no se le devolverán.
2. Usted puede realizar sólo una solicitud de reembolso.
3. Deberá de realizar dicha solicitud dentro de los 2 años siguientes a la
obtención de su CAQ o de su CSQ.
4. Los cursos avanzados, nivel C del Marco europeo común de referencia, no son
admisibles para obtener un reembolso.

