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Esta etapa es seguida por una experiencia total de in-
mersión donde el estudiante vive con una familia ame-
ricana, compartiendo sus actividades del día a día y 
experimentando cómo vive y se relaciona una familia 
típica estadounidense. 

En la tercera etapa, en la que el estudiante comienza 
el programa académico, ya se siente como en casa.

El campamento ofrece una amplia oferta de activida-
des tradicionales entre las que los campistas pueden 
elegir las que más les gustan, pero además tienen 
tiempo libre para pasar el rato con amigos, nadar, ju-
gar al billar o al ping pong o visitar la tienda del cam-
pamento.

Los campistas duermen en cómodas literas en caba-
ñas con ocho o nueve compañeros de la misma edad 
y sexo y dos monitores. Las cabañas son simples pero 
muy cómodas; las femeninas, cuentan con un gran 
armario y cajones, dos lavamanos y ducha. Las mas-
culinas com-parten baño con múltiples lavamanos, 
letrinas y dos duchas. Hay otros baños disponibles.

El desayuno se sirve a las 8:00; el almuerzo, a las 
13:00  y la cena, a las 18:00. El menú semanal incluye 
pollo asado, roast beef, hamburguesas, pavo asado o 
cerdo y pescado fresco, la comida también es genial 
en este camp. 
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MAINE
Maine, en Nueva Inglaterra, destaca por su gran be-
lleza natural, sus maravillosos paisajes, llenos de bos-
ques y ríos, el mar. En fin, la naturaleza en su estado 
más exuberante.

Situado en la costa de Maine, nuestro campus de cin-
cuenta acres incluye una milla de hermosa costa pri-
vada. El entorno es precioso y tranquilo y los campis-
tas tienen la oportunidad de desconectar después de 
clase y relacionarse con los otros estudiantes en las 
actividades diarias y la vida de la cabina.

El Programa de Verano extendido es perfecto para 
los estudiantes internacionales que quieren tener una 
experiencia en American High School, pero necesitan 
un poco de ayuda para submergirse en la lengua y la 
cultura. 

El estudiante internacional comienza con una emocio-
nante experiencia de inmersión en el campamento di-
virtiendose con adolescentes estadounidenses. 
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Actividades y excursiones

Se ofrece un amplio abanico de actividades y excur-
siones para todos los gustos:

Actividades diarias
Esquí-acuático, vela, pesca, surf, kayak, piragüismo, 
windsurf, natación, rafting, senderismo, bicicleta, te-
nis, básquet, voleibol, fútbol, frisbee, tirolina, dibujo... 

Actividades vespertinas
Se programan actividades diferentes casi cada noche. 
Entre otras se ofrecen: Wells Fargo, banderas, luau, 
noche deportiva, visita a la playa Popham, danza fol-
clórica, concurso de talento, dormir al aire libre, car-
naval, teatro, noche de agua, swing, bolos y patinaje.

Fines de semana
Se reservan para varias actividades especiales como 
excursiones a parques o eventos deportivos. También 
se organiza un sábado por sesión a lavar coches para 
recaudar dinero destinado a organizaciones de cari-
dad.

Durante el camp se hacen visitas a diferentes lugares  
dependiendo de la sesión a la que van. Algunas de 
las excursiones pueden ser las siguientes: Boothbay 
Harbor, Reid State Park, Mt. Batty, Yarmouth Clam 
Festival, Camden, Sebago Lake, Bath Heritage Days, 
and outlet shopping in Freeport, home of L.L. Bean.

Adventure Trips (no incluidos en el precio)

Three-day Quebec City sightseeing 
Single-day white water rafting 
Biking trip 
Two-day sailing trip 
Three-Day Quebec City sightseeing  
One Day Boston sightseeing 
Single-day whale watching 
             
Para la etapa Total Immersion del programa, los es-
tudiantes viven con familias locales que a menudo 
tienen alguna relación con la Escuela. Esta parte del 
programa de basa en el concepto de inmersión e in-
tegración total del estudiante en familia estadouniden-
se, de manera que el alumno mejora constantemente 
la fluidez y la capacidad de comprensión del idioma.

Por último, Chop Point School es una escuela cris-
tiana que tiene como objetivo conseguir que sus es-
tudiantes sean capaces de analizar y opinar sobre el 
mundo que les rodea. Los estudiantes asisten a cla-
ses durante un mes mientras vive con una familia de 
acogida.

Fechas del programa

Camp Session                            June 25th to August 5th
Family Immersion                     August 5th to August 25th
School Program with Family   August 26th to Decem-

Precio 2016 : 18.850 €. 
Cambio calculado 1,09. Sujeto a fluctuación de la divisa. No incluye billete de avión ni seguro.


