Inglés en EEUU

Camp Counselor Trainning
Camp counselor training USA
Si tienes 16 ó 17 años y un nivel alto de inglés, este programa te da la oportunidad de
desarrollar tu aptitudes de liderazgo y "self-confidence", tan importantes para tus
relaciones personales y profesionales en las distintas etapas de la vida. Es, además, una
oportunidad única de "vivir en inglés" las 24 horas del día, con chichos y chicas
americanos, en un campamento totalmente americano que fomenta los valores de la
convivencia y el trabajo en equipo, conviviendo en cabañas que se agrupan en
"villages". Todo ello en entornos maravillosos como las montañas Catskills de Nueva
York, Virginia, Pennsylvania, etc.. todos conocidos por su abundante naturaleza salvaje,
con hectáreas de bosques, montañas, lagos y ríos protegidos por el estado.
El CIT es un programa para aprender las interioridades de un camp americano y
entender porque es un lugar tan especial. Mediante una combinación de actividades
duras, pero también divertidas, no únicamente te prepararás para ser un "camp
counsellor", sinó para también conocer el trabajo administrativo, de cocina, etc. que
hacen posible la vida diaria en el campamento. El programa incluye una instrucción
seria en aspectos como la construcción de equipos, pedagogía, procedimientos de
emergencia, administración, recursos humanos o primeros auxilios. Tu alojamiento será
en las cabañas de counsellors y a medida que avance el programa puedes ser asignado
a una cabaña de jóvenes "campers" como ayudante de monitores. También participarás
en las excursiones con acampada nocturna. Los participantes de 17 años que completen
el programa con éxito pueden solicitar el retorno al campamento al año siguiente en
calidad de junior-counselor con el visado J-1 de trabajo.
En todos los campamentos se busca fortalecer la autoestima y madurez de nuestros
campers, en un entorno que fomenta las relaciones entre personas y el respeto por la
naturaleza. En función del camp las actividades pueden variar pero en general se
realizan actividades de todo tipo como tiro con arco, equitación, Kayaking, Outdoor
Cooking (cocina al aire libre), Climbing Tower (escala la torre), canoa, tirolinas de
distintos niveles, pesca, deportes como voleibol, fútbol, tenis, bèisbol, frisbee o
baloncesto, fotografía digital, supervivencia, teatro, Arts & Crafts (taller de artesanía),
natación, senderismo, slingshot paintball (pistolas de pintura), mountain bike, tobogán
gigante, excursiones a lagos, ríos, montañas o algunas ciudades cercanas y muchísimo
más!!

Alojamiento
Vivir en un campamento americano
Tu alojamiento será en las cabañas de counsellors y a medida que avance el programa puedes ser asignado a una cabaña de jóvenes "campers"
como ayudante de monitores.

Edad

De 16 a 17 años
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Fechas

Del 6 de Junio al 15 de Agosto de 2016

Localización:
Massachussetts
New York
New Jersey
Connecticut
Pennsylvania
Maryland
Virginia

Precio

PRECIO
3 SEMANAS

3.390 EUROS

4 SEMANAS

3.990 EUROS

Incluye
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• Programa
completo
según
descripción.
•
Alojamiento
en cabaña,
pensión
completa.
• Traslados
desde/al
aeropuerto
en USA
(consultar
aeropuertos
según
destino).
•
Materiales
para
actividades.
• Seguro de
enfermedad
y
accidentes.
1USD=0,92
Euros
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