LIDERAZGO GLOBAL TORONTO, ONTARIO

EDAD 13-17 AÑOS • 30 JUNIO - 20 JULIO • 21JULIO - 10 AGOSTO, 2019

Creando líderes
para un mundo en
constante cambio
LIDERAZGO GLOBAL

20 HORAS POR SEMANA
DURACIÓN DE LAS
SESIONES
sesiones de 3 semanas

INCLUYE EXCURSIONES
SEMANALES:
1 excursión de día completo
3 excursiones de medio día

LIDERAZGO GLOBAL
Este programa fue creado para proporcionar a los jóvenes de 13 a 17 años los fundaciones
esenciales para convertirse en mejores líderes en un mundo en constante cambio. Las
lecciones en clase son impartidas por personal experto con un enfoque en proporcionar
a los estudiantes habilidades esenciales de comunicación, liderazgo y toma de decisiones.
Estas competencias se mejoran aún mas con talleres especializados, cada uno con
un enfoque temático diferente. Las habilidades de liderazgo cobran vida cuando los
estudiantes tienen oportunidades en el mundo real para conectarse con los miembros
de la comunidad local y aplicar lo que han aprendido en clase para hacer un cambio real.
El curso concluye con los estudiantes haciendo una presentación pública sobre planes de
acción para proyectos que realizarán en sus propias comunidades.

RESULTADOS DEL PROGRAMA

•
•
•
•
•

Auto-conciencia mejorada
Mejores habilidades de pensamiento crítico
Conciencia global
Valiosas habilidades de trabajo en equipo
Mayor pasión por el cambio

•
•

Nivel de inglés intermedio a avanzado (equivalente a IELTS 4.0+)
Estudiantes de mentalidad global que sienten pasión por los cambios positivos
y se preocupan por el mundo y la comunidad donde viven
Estudiantes que están preparados para participar completamente en
discusiones, proyectos y presentaciones en clase

EL CANDIDATO IDEAL

•

HORARIO SEMANAL DE MUESTRA:
SEM #2

MAÑANA

TARDE

NOCHE

D

Descanso/Tiempo Libre

China Town

Actividades de
Campamento

L

Taller:
Exploración de Valores

EXCURSIÓN DE MEDIO
DÍA: AGO

St. Michael's Tiene
Talento!

M

Habilidades de Liderazgo

EXCURSIÓN DE MEDIO
DÍA: Parque Downsview

Planificación del
Programa

M

Bloque Comunitario:
Actividad Cooperativa

Camisas Tie-Dye
O Actividad Opcional

HALF DAY EXCURSION:
CN Tower

J

EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: Cataratas del Niágara

V

Habilidades de
Comunicación

Centro Atlético
O Actividad Opcional

Fiesta de Discoteca

S

Habilidades para Resolver
Problemas

Búsqueda del Tesoro
O Salida por la Tarde

Noche de Juegos

ALOJAMIENTO (COMPARTIDO)

•
•
•
•
•
•

Habitaciones dobles en residencia universitaria
Cada piso tiene instalaciones completas de baño y
ducha (1:8/1:10)
Mujeres y hombres acomodados por separado
Los consejeros viven en pisos de residencia con
supervisión constante
Lavadoras operadas con tarjeta
Sabanas de cama, mantas/cobijas, almohada y
toalla de baño incluidas

INSTALACIONES

•
•
•
•
•
•
•

Clases grandes con aire acondicionado
Comedor moderno de autoservicio con varias
opciones de comida
Salones para estudiantes con aire acondicionado
Acceso WiFi completo
Centro atlético (a poca distancia)
Cafés, tiendas, boutiques y centros comerciales a
poca distancia del campus
Centro médico/hospitales a un 1 km

COMIDAS (PENSIÓN COMPLETA)

•
•
•

3 comidas diarias (de lunes a sábado)
Brunch (desayuno y almuerzo juntos) y cena los
domingos
Todas las comidas se brindan en una cafetería
moderna con estaciones que ofrecen una amplia
variedad de platos principales nutritivos. El
almuerzo y la cena se complementan con un
bar de ensaladas completo, ofertas de postres y
bebidas ilimitadas

EL PAQUETE DEL PROGRAMA INCLUYE:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 horas de instrucción por semana
Alojamiento
3 comidas diarias (brunch y cena los domingos)
1 día completo, 3 excursiones de medio día por
semana
Deportes por la tarde y actividades en el campus
Supervisión completa
Membresía del centro atlético
En el Aeropuerto de Toronto (YYZ) se
encuentran con nuestro personal + traslado
desde/hacia el campus
Seguro médico y dental de emergencia hasta
$ 100,000 CAD
WiFi en el campus
Cambio de sábanas semanal
Certificado CISS al finalizar el curso

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Centro de
Toronto

WiFi

Excursiones
Incluidas

Habitaciones Dobles

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

EXCURSIONES

LIDERAZGO GLOBAL

EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•
•
•
•

20 horas/semana
12 horas de instrucción en clase
4 4 horas en bloque comunitario
4 horas en talleres
Clases pequeñas (máximo 20)
Instructores expertos
Todos los niveles de ESL aceptados

MÓDULOS Y TEMAS

Habilidades de
Liderazgo

Se enfoca en una variedad de
teorías y significados de liderazgo.
Los participantes examinarán la
evolución de los diferentes estilos de
liderazgo, incluida una exploración
del concepto desde una perspectiva
en línea.

Habilidades de
Comunicación

Los estudiantes aprenden cómo
hacer un impacto a través de la
expresión efectiva. Los conceptos
incluyen resolución de conflictos,
sensibilidad intercultural, empatía
y el impacto de los medios de
comunicación.

Habilidades
para Resolver
Problemas

Un componente clave para
convertirse en un líder eficaz es
la capacidad de tomar decisiones
positivas e impactantes. El curso de
resolución de problemas enseña
habilidades de pensamiento
crítico necesarias para diseñar
e implementar soluciones
innovadoras.

Talleres de
Especialidad

Los estudiantes construyen sobre
sus conocimientos a través de
talleres interactivos. Los temas
pueden incluir desarrollo personal y
exploración de valores.

Bloques
Comunitarios

Oportunidad práctica para que los
estudiantes demuestren liderazgo
dentro de una perspectiva global:
Semana 1: EN CASA
Semana 2: EL EL MUNDO
Semana 3: EN ST. MICHAEL’S

Planificación
de Proyectos

Nuestro objetivo final es que cada
participante extienda su pasión más
allá de la clase y demuestre evidencia
real de su potencial de liderazgo.
Los estudiantes aplican sus nuevas
habilidades para crear un proyecto
que luego se puede implementar en
su propia comunidad. Los proyectos
se presentan en la clase final en la
semana 3 del curso.

DÍA COMPLETO: 1 POR SEMANA

(puede incluir)
Cataratas del Niágara (con tour en bote
Hornblower)
Canada’s Wonderland (parque de diversiones)
Wye Marsh (parque de conservación de la
naturaleza y recreación) más Centro Comercial
Vaughan Mills

•
•
•

MEDIO DÍA: 3 POR SEMANA

(puede incluir)
Galería de Arte de Ontario (AGO)
Juego de Béisbol: Blue Jays
Casa Loma
Isla Centro (Islas de Toronto)
CN Tower (La Torre CN)
Fiesta de Crucero en Barco al Lago Ontario
Parque: High Park
Royal Ontario Museum (ROM)
Mercado de San Lorenzo/Destilería
Toronto Harbourfront
Zoológico de Toronto
Parque: Downsview

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACTIVIDADES
INCLUYE ACTIVIDADES DE TARDE Y NOCHE:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Amazing Race Board Games
Amazing Race Juegos de Mesa
Captura la Bandera Noche de Casino
Guerras de Colores Olimpiadas Locas
Bailes/Discos Noche Bajo las Estrellas
Centro Atlético Noche de Juegos
Noche de Comedia Show de Magia
Películas Tours de Barrios Yoga
Búsqueda del Tesoro con Fotos Zumba
Concurso de Oratoria Festivales de Verano
Concurso de Talentos Deportes en el Campus

•

•

•

•
•
•

•

•
•

•

ACTIVIDADES OPCIONALES

•
•

Se ofrece una vez por semana
Gasto promedio: $50 CAD/semana

Las opciones pueden incluir:

•
•
•
•

•

Canoa Go-Karting
Laser Quest Paintball
Playdium El Acuario de Ripley’s en Canadá
SkyZone Stand Up Paddleboarding (SUP)

•
•

•

SALIDA DE LA TARDE

•
•

/CISS.Because.Experience.Matters
@cisscanada

WWW.CISSCANADA.COM

Se ofrece dos veces por semana
Los estudiantes pueden salir del campus con
un amigo o grupo de amigos para realizar
compras independientes y/o hacer turismo

