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USA INTERNATIONAL DAY CAMPS 

 

 
 
Los campamentos de verano 

 
Los camps de verano proporcionan una experiencia 
única a los jóvenes que quieren mejorar su nivel de in-
glés, integrándose con chicos/as americanos y practican-
do  actividades deportivas y de naturaleza.  
 
El reducido número de jóvenes de habla hispana hace 
que el inglés sea el vehículo de comunicación con el res-

to de participantes y monitores.  
 
Una estancia en un campamento con nativos conlleva un 
crecimiento personal importante para cualquier adole-
cente: Está lejos de su entorno habitual y se enfrenta a 
nuevas situaciones. 
 
Aprende a ser más responsable, desarrolla sus capa-
cidades de liderazgo y adquiere  confianza en sí mismo. 
 
También es una buena posibilidad para los jóvenes para 
abrirse más hacia otras culturas y gente. Encuentran 
nuevos amigos y aprenden a convivir con personas que 
tienen tradiciones y costumbres diferentes a las suyas. 
 
 

Nuestro Programa  
 

Este innovador programa de tres semanas está diseñado 
para asegurar la inmersión lingüística y total exposición a 
la sociedad y cultura americana.  

 

Camp de verano y convivencia con 
familia para las edades 10 a 16 años 

  
Los estudiantes internacionales descubren nuestros 
campamentos e interactúan con jóvenes nacionales de 

su misma edad durante el día en el camp y mientras 

conviven con familias americanas. 
 

Los estudiantes asisten al campamento diurno durantes 
dos semanas y vuelven con su familia de acogida por 
las tardes.  
 
En muchas ocasiones los hijos de estas familias tam-
bién asisten al campamento. Los estudiantes pasan la 
última semana viviendo en total inmersión, participando 
en sus actividades diarias y viajando con ellos. Los 
estados que participan en este programa son Nueva 
York, Vermont, Massachusetts, Conmecticut, Nueva 
Jersey y Pennsylvania. 
 
 
Esta disponible para estudiantes de entre 10 y 16 años 
a quienes se asigna un campamento específico según 
la edad y la localización de su familia de acogida. Los 
estudiantes asisten al campamento de 9:00 a 16:00 
horas de lunes a viernes y pasan las tardes y los fines 
de semana con su familia de acogida. En el campa-
mento, los estudiantes se dividen según sus edades e 
intereses en grupos de 10 a 20. 
 
 
 
Familia de acogida 

 
Son seleccionadas cuidadosamente, se las entrevista, 
reciben la visita de nuestro personal y se comprueba 
sus antecedentes y referencias. Las familias son 
voluntarias y desean compartir su hogar y cultura para 
aprender de otros haciendo sentir a los estudiantes 
como a uno más de la familia.  
 
Por su parte, los estudiantes tienen la responsabilidad 
de compartir su cultura, participar en las actividades 
familiares, mostrarse abierto a nuevas ideas; así como 
ser maduros, positivos, aventureros, respetuosos y 
tener como mínimo un nivel de intermedio de inglés 
hablado. 
  

   



 

 

 
 

Camp Activities 

Los jóvenes que participan en este programa tienen unos 
10 a 14 años de edad, los campistas desarrollarán in-
dependencia y confianza en sí mismos al elegir entre una 
amplia variedad de emocionantes actividades.  
 
Forjarán amistades para toda la vida y se sentirán segu-
ros y apoyados gracias a que el grupo presenta sus 
mismos intereses.  
 
Todas las actividades se desarrollan en hermosos parajes 
naturales: lagos donde se realizan actividades acuáticas, , 
senderos para hacer excursiones, campos de fútbol, 
softball y otros deportes de equipo.  
 
Además, todos nuestros campamentos están certificados 
por la American Camp Association y cuentan con equipo 
médico en todo momento. 
 
Las actividades puede ser  natación en piscina y lago, 
escalada, danza, bicicleta de montaña, arte y manuali-
dades, remo, paintball, cuerdas colgantes, tiro al arco, 
fotografía digital, teatro, danza, supervivencia en la natu-
raleza, pesca, construcción de cohetes, voleibol, básquet, 
fútbol, frisbee ¡ y mucho mas ¡ 
 
El campamento también cuenta con programas 
opcionales como los jueves en la naturaleza en la que los 
estudiantes pasan la noche en tiendas de campaña, 
participan en fogatas nocturnas y otras actividades ( con 
la cena y el desayuno incluidos). 

 
 
 

 

 
 

Camp Activites-Leadership 
Los jóvenes que participan en este programa tienen 
unos 15 a 16 años, se ofrecen para estudiantes que 
son demasiado mayores para el campamento diurno.,  
Ofrecemos varios campamentos especiales diseñados 
para fomentar en los campistas habilidades de lide-
razgo que pueden aplicar en su vida cotidiana.  
 
Mediante una serie de ejercicios, aprenderán buenos 
hábitos de liderazgo. También hay un Service Learning 
en el que trabajan cuestiones sociales para que puedan 
convertirse en líderes en su comunidad para combatir 
problemas sociales. También participarán con sus com-
pañeros en las actividades en las que se pasa una 
noche fuera. 

 
Ejemplo de horario de un día típico 

 

7:00-8:00   
8:00-9:00         
9:15-10:15         
10:15-11:15         
11:15-12:15            
12:15-12:45                
12:45-13:30         
13:30-14:30       
14:30-15:30     
15:30-15:45                
15:45-16:00              
16:00- 17:00              
17:00-19:00     

Desayuno con la familia de 
acogida 
Autobús al campamento 
Actividad en grupo 1 
Actividad en grupo 2 
Natación libre 
Almuerzo 
Actividades de ocio 
Actividades todos unidos 
Actividad de libre elección 
Tienda 
Izar la bandera       
Autobús a casa de la familia de 
acogida 
 

 

   
 

Coste del programa de 3 semanas Consultar 
  

El precio incluye: Gastos de gestión y asesoramiento, matrícula, actividades de camp, alojamiento en familia de 

acogida en régimen de pensión completa. Traslados. No incluye billetes de avión. 

 


