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El éxito, a 
mi manera.

ESTABLECIMIENTO PRIVADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
EXTERNADO PARA CHICAS Y CHICOS – PENSIÓN PARA CHICAS Y CHICOS

La vida estudiante en el Colegio es animada 
por un equipo joven y dinámico que ofrece una 
gama inigualada de actividades de toda clase.

ACTIVIDADES VARIADAS DEL MEDIODÍA
> Salidas educativas

> Días de actividades

> Semanas temáticas

> Juntas diversas

> Viajes culturales
Para conocer la gama completa actividades 
ofrecidas, consulte el sitio Web o póngase en 
contacto con nosotros. 

Además, el Colegio ofrece tarde de 
actividades liberalizadas cada dos semanas 
en el curso del curso escolar. 
Cré-Acti-Rivier han sido puestos en pie 
con el fin de ofrecerles todavía más 
actividades a los alumnos. La oferta es 
hecha en colaboración con proveedores 
externos e internos y presenta una gran 
variedad de actividades. Tres bloques de 
actividades son ofrecidos en el curso del año 
o: el septiembre a diciembre, enero a marzo y 
abril a junio.

343, calle St-Jacques Norte Coaticook (Québec)  J1A 2R2
Teléfono : 819 849-4833  |  Telecopia : 819 849-3621

Correo electrónico : crivier@crivier.qc.ca

Puertas abiertas el 15 de octubre 2016
de 13 h hasta 16 h

Posibilidad de hacer el examén de admisión para los alumnos internos

Día de descubrimiento
el 11 de noviembre 2016 de 8 h 15 hasta 15 h

Visita y admisión a las 9 h o las 13 h
el 12 de noviembre 2016 y 21 de enero 2017
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¡ Una vida 
estudiante 
instructiva!

El mejor de nosotros, 
el mejor de cada uno.
Nuestro proyecto educativo se desmarca por valores que se refieren al desarrollo 
íntegro y armonioso de la persona. Cada niño que entra en Rivier es único y posee 
fuerzas y debilidades. Por el acompañamiento excepcional que ofrecemos, y gracias al 
dinamismo y a la creatividad de nuestro personal, cada alumno es guiado hacia cumbres 
que no se esperaba a soñar alcanzar. Forzamos a cada alumno que hay que sacar de su 
zona de comodidad y a que hay que hacer derribar los límites que se impuso a si mismo. 
Utilizando sus fuerzas, trabajamos a eliminar sus debilidades para que cada joven 
comprenda que todo es posible con la voluntad, un trabajo intenso y un buen guía.

El Colegio Rivier cuenta más de 145 años de experimento en el cumplimiento de su 
misión educativa. Como usted, queremos que descubra y desarrolle sus pasiones, que 
se abra al mundo y que plenamente se desarrolle. La educación que dispensamos 
condujo a mujeres y hombres de toda procedencia hacia carreras excepcionales y vidas 
llenas de felicidad.

En una pequeña escuela, un contacto personalizado permite dar un marco adaptado a 
cada uno, favoreciendo así el adelantamiento. El Colegio Rivier, es sobre todo una 
familia, una casa de enseñanza donde se siente simplemente en su casa.

Un marco excepcional, para
salir del marco tradicional.

El éxito escolar y educativo exige esfuerzos constantes, una voluntad de investirse y un 
acompañamiento de calidad. Para favorecer el alcance de este objetivo, aseguramos el 
marco por un personal disponible, competente y apasionado. Ofrecemos un marco y un 

seguimiento pedagógico adaptado a cada alumno:

> Escuela donde todos se conocen > Perfiles de curso adaptado a cada alumno

> Grupos estables > Emparejamiento con pares

> Recuperación integrada en el horario > Educadoras especializadas en clase

> Ayuda para las tareas > Padrinazgo por alumnos del 2o ciclo

> Francés y Inglés como lenguas maternales

> Programa de actividades diversificadas

> Enriquecimiento de las materias

> Comunicación fácil entre la escuela
y los padres

> Programa de afrancesamiento

> Período de estudio integrado
en el horario

> Períodos prestados asistencia
de marco 

> Acompañamiento
tecnológico



" ¡ Ser pensionista en el Colegio Rivier, 
es vivir en una gran familia! "
En el Colegio Rivier, creemos que si una persona pertenece de pleno derecho a un medio de 
vida, su desarrollo y su actitud se encontrarán de allí mucho influidos, de modo sereno, 
dinámico y positivo. Los pensionistas del Colegio Rivier son más que unos amigos. Se hacen 
rápidamente como hermanos y hermanas. El sentimiento de pertenencia al Colegio y el 
afecto que tienen uno hacia el otro perduran bien más allá de su estancia en el Colegio. ¡ Es 
una experiencia de vida instructiva que hay que vivir para comprender!

En la residencia del colegio, ofrecemos :

> Una multitud de actividades adaptadas a las necesidades y a los gustos de cada uno;

> Salidas regulares (deportivas, culturales, aire libre);

> Una responsabilización progresiva de los alumnos;

> Educadores y educadoras especializados, 
dinámicos y benévolos;

> Estudios supervisados y con asistencia;

> Dormitorios cordiales y confortables;

> Un medio ambiente magnífico donde 
puede estar seguro;

> Instalaciones variadas deportivas 
y artísticas de buena calidad;

> El transporte hacia varias regiones 
de Quebec;

> ίAmistades qué se quedarán
toda la vida!

Fondado en 1870, el Colegio Rivier es una escuela privada que acogida menos de 
200 alumnos del primer hasta el 5to grado de la secundaria, al externo y al internado 
(chicos y chicas). La calidad de su enseñamento, que hace la reputación de la escuela 
desde sus principios, es siempre la primera preocupación del personal empleado, que 
enseña o no, creando así una comunidad verdadera y educativa. Los padres y los 
alumnos escogen el Colegio Rivier porque ofrece una educación y un marco de calidad 
y personalizado, en un medio ambiente cordial y familiar.

Cada alumno es diferente. Cada uno tiene su personalidad, sus gustos, y su propia velocidad de aprendizage. Los perfiles que ofrecemos al colegio 
tienen tambien su propia personalidad. El Colegio Rivier reagrupa a los alumnos según sus afinidades y sus motivaciones ofreciendo una elección 
de perfiles. De ese modo, los alumnos se encuentran con jóvenes que tienen los mismos intereses que ellos, lo que facilita mucho la integración y el 
sentimiento de pertenencia. 

Una variedad de actividades, en relación con perfil, accesibles en opción (curso al horario), favorecen así una diversidad más grande en los progresos. 
Varias actividades también son ofrecidas a fuera  de las horas de curso, el mediodía o después de la escuela, para permitirles a los alumnos 
diversificar sus intereses. Las opciones y las actividades están revisadas regularmente para cubrir las necesidades y  aspiraciones de los alumnos.

Este perfil es ofrecido a los alumnos 
que demuestran un interés para las 
artes y la comunicación de todas  
formas (multimedias). Tiene como 
objetivo principal de favorecer la 
expresión por las artes de 
cualquiera forma.

> Artes plásticas

> Canto y música

> Arte dramático

> Baile

> Producción teatral

> Artes visuales

Este perfil es ofrecido a los alumnos que 
demuestran un interés para el deporte 
en general. Además del programa regular 
de educación física, los alumnos tienen 
la oportunidad de enriquecerse por 
diferentes actividades y por diferentes 
elecciones de opciones en contacto con la 
actividad física. Los cursos ofrecidos son:

> Bádminton 

> Hockey

> Deportes y más 

> Deportes colectivos

> Actividades deportivas exteriores 

> Hockey y multideportes

> Hockey y entrenamiento fuera de hielo

PROGRAMA DE HOCKEY-ESTUDIO
Este perfil es ofrecido a los alumnos a 
quienes les gusta el hockey y que desean 
desarrollar sus habilidades y sus 
conocimientos en hockey. Con el contacto 
personalizado y la educación consagrada 
en el Colegio, el programa es inclusivo. Los 
alumnos de todos los niveles (C en AA) son 
aceptados y acompañados en su progreso. 
Los alumnos del programa participan en una 
liga de hockey escolar organizada y quedan 
en su equipo de hockey menor respectivo 
(si se efectua allí). Se trata de un perfil que 
permite hacer 6 períodos de hockey por 
ciclo de 10 días además de las partidas 
y de los períodos de educación física. 
El programa se extiende sobre un año 
completo (de septiembre hasta junio). Les es 
ofrecido tanto a los chicos como a las chicas.

El Colegio permite a los alumnos que 
tienen la capacidad de acabar sus 
estudios secundarios con francés lengua 
maternal Y el inglés lengua maternal 
(ELA). Los alumnos del programa intensivo 
avanzan a un ritmo acelerado y acaban el 
inglés lengua segunda en 3r grado de la 
secundaria, para completar luego sus 
estudios secundarios con inglés lengua 
maternal. Ofrecemos también un 
programa de afrancesamiento para los 
alumnos extranjeros o anglófonos que 
desean enterarse de francés. Una vez 
más, el programa es personalizado con 
arreglo a las necesidades exactas de 
cada uno. Cursos de español están 
también disponibles.

ARTES y
COMUNICACIÓN MULTIDEPORTES HOCKEY LAS LENGUAS

Perfiles
apasionantes, 

valorizantes 
y personificados


