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PGL
¡Bienvenido a la aventura en tu vida con PGL! Ya sea que 
estés buscando una carrera al aire libre, un trabajo de un 
año sabático, un aprendizaje, un trabajo de temporada o 
un descanso profesional, ¡tenemos la oportunidad perfec-
ta para ti! PGL es más que solo un trabajo: es un estilo de 
vida, una experiencia. Es ser parte de un equipo, marcar 
la diferencia, aprender, crecer y, lo más importante, diver-
tirse haciéndolo.
Staff entusiasta es nuestra clave para el éxito. Nuestros 
empleados cobran para vivir y trabajar en nuestros camps 
de educación en el Reino Unido. La formación, las comi-
das y el alojamiento están incluidos, haciendo de esta una 
excelente oportunidad para gente joven y estudiantes que 
quieran trabajar en el Reino Unido.

Trabajos
Nuestros trabajos de entrada son perfectos para el staff 
internacional que busca mejorar su inglés, trabajar y viajar 
al extranjero, ganar experiencia en una industria particular 
para su CV y mejorar su confianza y empleabilidad.

- Activity Instructors/Groups Leaders: si trabajar al aire li-

bre es la aventura que has estado soñando, ¡bienvenido 
a PGL! Nuestros Líderes de grupo son los superhéroes 
de acción para nuestros jóvenes huéspedes, los pilares 
de la confianza para nuestros líderes y padres, y la ima-
gen de PGL. Dirigirás las actividades, organizarás el en-
tretenimiento y te asegurarás de que tu grupo tenga una 
excelente estancia con nosotros. Ser líder de grupo es 
una oportunidad fantástica para compartir tu amor por los 
deportes y el aire libre, descubrir nuevas cosas para amar, 
hacer nuevos amigos, aprender nuevas habilidades y dis-
frutar de un estilo de vida y una experiencia que enrique-
cerán tu vida para siempre. Nivel requerido: B2 English.

- Housekeeping Assistant: nuestros equipos de limpieza 
son excelentes plataformas para comenzar en la hos-
pitalidad. Solo tenemos una oportunidad de causar una 
primera buena impresión a nuestros huéspedes y, como 
asistente de limpieza, tendrás un papel crucial para garan-
tizar que ésta sea positiva y duradera. Parte de la alegría 
de trabajar en la hospitalidad como asistente de limpieza 
para PGL es la oportunidad de hacer realidad el día de 
alguien: parte de las recompensas de tu arduo trabajo es 
tu satisfacción laboral. No se necesita experiencia. Nivel 
requerido: B1 English.

- Retail Assistant: todos nuestros centros tienen una tien-
da donde los huéspedes pueden comprar souvenirs y 
confitería. La mayoría de centros tienen tambien bares 
que estan abiertos por la noche para el staff y los hués-
pedes adultos de PGL - aquí servirás bebidas alcohólicas, 
manejarás dinero y mantendrás el área del bar limpia. Ni-
vel requerido: C1 English.

- Centre Support Assistant: la limpieza y apariencia de 
nuestros centros es muy importante y es muchas veces lo 
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primero en qué nuestros huéspedes se fijan. El rol variará 
dependiendo del centro e incluirá mentener la limpieza y 
orden estándares de las zonas exteriores y del espacio 
del staff y de los huéspedes. Nivel requerido: B1 English.

- Catering Assistant: nuestras cocinas sirven comidas sa-
brosas y nutritivas para nuestros huéspedes y staff. Este 
es un trabajo variado que incluye ayudar con la prepara-
ción de alimentos, servir en nuestras cantinas y asegurar-
se que las áreas de comedor y de la cocina se mantengan 
limpias y ordenadas. Trabajará una combinación de desa-
yuno, almuerzo y turno de cena. También tendrá la opor-
tunidad de probar las actividades de su centro durante el 
tiempo libre. No se necesita experiencia. Nivel requerido: 
B1 English.

- Chef/Assistant Chef: convertirse en un Chef PGL es 
unirse a una operación de catering de primera clase. 
Queremos aprovechar tu amor por la comida y la cocina 
para ofrecer comidas que emocionen a los paladares de 
nuestros huéspedes. La calidad, variedad, presentación 
y nivel de los alimentos que se sirven en nuestros mo-
dernos centros de actividades se han desarrollado como 
resultado de la creatividad e invención de nuestros Chefs, 
¡y la garantía de que siempre habrá bocas hambrientas 
para alimentar! Nivel requerido: B2 English.

- Field Studies: PGL ofrece estudios de campo para staff 
de primero, segundo y nivel A. Usando tu conocimiento 
de Ciencia Ambiental, Geología, Geografía u otro título 

relevante, trabajarás con un grupo de hasta 12 niños o 
adolescentes, asumiendo la responsabilidad exclusiva de 
las sesiones. Con el centro y las áreas circundantes de 
interés científico como tu salón de clases, tu grupo tendrá 
la oportunidad de buscar invertebrados de agua dulce, 
vestirse como personajes históricos o descubrir fósiles 
de organismos que se hundieron en el lodo jurásico hace 
más de 160 millones de años.

- Paddlesports/Activity Instructor: como instructor de ac-
tividades y deportes de remo de PGL, dividirás tu tiempo 
entre las principales sesiones de remo y las sesiones de 
actividades de prueba en nuestras actividades principa-
les basadas en tierra. Dependiendo de la ubicación de tu 
centro, podrás estar enseñando a grupos en ríos, lagos 
naturales o lagos especialmente diseñados para deportes 
acuáticos. El puesto de Instructor de Paddlesports es una 
oportunidad fantástica para desarrollar tus habilidades de 
liderazgo al aire libre en un entorno de apoyo con muchas 
posibilidades de capacitación y calificaciones futuras.

Donde trabajar
Operando en 16 asombrosos campamentos de educa-
ción en todo el Reino Unido, cada uno único en tamaño, 
ambiente y ubicación, confiamos en que encontrarás un 
entorno de trabajo-vida que se adapte a ti.
Muchos de nuestros campamentos están ubicados cerca 
de algunas de las atracciones turísticas más conocidas en 
el Reino Unido, y muchos de nuestros empleados aprove-
chan la oportunidad de explorarlo durante su tiempo libre.

Fechas y precios: consultar con Best Course


