LAKEFIELD CAMP LAKEFIELD, ONTARIO

EDADES: 9-16 AÑOS, 17 AÑOS PROGRAMA DE LIDERAZGO • 30 JUNIO - 17 AGOSTO, 2019

Una experiencia
de campamento
Canadiense que
puedes llamar tuya
INGLÉS
GENERAL

10 O 15 HORAS
POR SEMANA

INGLÉS ATRAVÉS DEL
TEATROY DRAMA

10 HORAS POR SEMANA

DURACIÓN DE LAS SESIONES
Sesiones de 2, 3 o 4 semanas
LIT: sesión de 3 semanas mas
1, 2 o 3 semanas de práctica

EDUCACIÓN
AMBIENTALY DE LA
SUPERVIVENCIA

10 HORAS POR SEMANA

EXCURSIÓN INCLUIDA:
1 día completo de compras
cada 2 semanas

¡EL ÚLTIMO EN CAMPOS DE VERANO!
Lakefield Camp International da la bienvenida a los campistas para un verano
inolvidable de aprendizaje, recreación y amistad en la hermosa región de
Kawartha Lakes. Operando en los impresionantes terrenos de Lakefield
College School, nuestro campamento ofrece a los estudiantes una variedad
de opciones de programas. Los campistas aprovechan los salones de clase
modernos, las instalaciones deportivas bien equipadas, los extensos campos
de juego y el acceso directo al lago. La programación deportiva y artística
se puede combinar con la instrucción tradicional de ESL o uno de nuestros
programas especializados innovadores.

CARACTERÍSTICAS

•
•
•
•

Campamento de verano canadiense tradicional con instalaciones de
primera clase
Deportes acuáticos y terrestres; arte, drama y programación musical
Diversidad de opciones de programas
Programa de Liderzargo (LIT) para campistas de 17 años

HORARIO SEMANAL DE MUESTRA:
SEM #2

MAÑANA

TARDE

D

Descanso/
Tiempo Libre
Períodos de
actividades 1-3
Períodos de
actividades 1-3

Tema y Actividades del
Día: Harry Potter
Períodos de actividades
4-5 + Período REC
Períodos de actividades
4-5 + Período REC

L
M
M
J
V
S

NOCHE
Voleibol de Playa
Canadian Idol
Fogata

-------------------- INCLUIDO: TOUR DE TORONTO ------------------Períodos de
actividades 1-3
Períodos de
actividades 1-3
Períodos de
actividades 1-3

Períodos de actividades
4-5 + Período REC
Períodos de actividades
4-5 + Período REC
Períodos de actividades
4-5 + Período REC

Noche de Casino
Baile con Tema
Mini Olimpiadas

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES

9-16 AÑOS

PROGRAMA DE
LIDERAZGO (LIT)

17 AÑOS

ALOJAMIENTO (COMPARTIDO)

•
•
•
•
•
•

Habitaciones dobles o triples en residencia escolar
privada
Cada piso tiene instalaciones de baño y ducha (1:5)
Los niños y las niñas se alojan por separado
Los consejeros viven en la misma residencia con los
campistas, proporcionando supervisión completa
Sabanas de cama, mantas/cobijas, almohada son
incluidas, toallas no incluidas
Servicio de lavandería semanal

INSTALACIONES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salones de clase modernos y grandes
Comedor
Áreas comunes para estudiantes
Estudio de danza y teatro
Gimnasio totalmente equipado
Campos de juego, canchas de tenis y baloncesto,
campo de arquería
Pista de carreras/atletismo
Curso de cuerdas con muro de escalada
Amplio acceso al lago con muelles, embarcadero y
equipo para todas las actividades de navegación y agua
Instalaciones de educación al aire libre que
incluyen campos privados y son propiedad de la
escuela para acampar durante la noche
Enfermería con proveedor de salud y atención
medica en el campus

COMIDAS (PENSIÓN COMPLETA)

•
•

3 comidas + merienda diaria
Todas las comidas se brindan en el comedor de la
escuela y cuentan con una amplia variedad de opciones
de comidas nutritivas y bien balanceadas que incluyen
una barra de ensaladas completa y opciones de bebidas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Facilidad
Moderna

Campamento Programas de
Tradicional Especialidad

Programa de
Arte y Deportes

Frente al
Lago

Muro de
Escalada y de
Cuerdas

OPCIONES DE PROGRAMA
EDUCACIÓN
AMBIENTAL Y DE
LA SUPERVIVENCIA

INGLÉS 		
GENERAL

•
•
•
•
•
•

•
•
•

10 o 15 horas por semana - 1
hora = 60 minutos
Máximo de 15 alumnos por
clase
Instructores profesionales y
calificados
Metodologías comunicativas
3 niveles de inglés general principiante a avanzado
Prueba de nivel el primer día

INGLÉS A 		
TRAVÉS DEL
TEATRO Y DRAMA

10 horas/semana - 1 hora =
60 minutos
TODOS los niveles de inglés
son bienvenidos
El programa crea confianza
y mejora las habilidades
para hablar en público y de
pronunciación

•
•
•

Alternativa al Inglés General
Los temas incluyen el cambio
climático, la historia nativa, la
protección del medio ambiente
y la gestión de recursos
Los estudiantes aprenden
habilidades valiosas y
aprecio por la sostenibilidad
y el mundo natural

•
•

•
•
•
•

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES

•
•

PROGRAMA DE
LIDERAZGO (LIT)

•
•
•

5 periodos dedicados a las
actividades
Deportes acuáticos y terrestres,
artes, música y ejercicios de
desarrollo de habilidades
Cada programa de
actividades se divide en
módulos semanales
Para los campistas que
buscan maximizar sus
opciones de actividades

Sesión de 3 semanas
Posibilidad de ampliar
la experiencia durante
1 a 3 semanas con un
componente de práctica
10 horas de clases
especializadas por semana
3 periodos diarios de
entrenamiento práctico
supervisado mientras
aprenden a dirigir y enseñar
actividades
La aceptación al programa es
por aplicación especial
Entrenamiento estándar de
primeros auxilios
Certificado de liderazgo de
CISS

Inglés General, Inglés a Través del Teatro y Drama, Educación Ambiental (WEP) y Campamento
de Actividades son opcionales y reemplazan 2 de las 5 actividades diarias

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES DIARIAS INSTRUIDAS

•
•
•
EL PAQUETE DEL PROGRAMA INCLUYE:

•

•
•
•
•
•
•
•
•

5 períodos de deportes instruidos, actividades o lecciones
diarias que pueden incluir las siguientes horas semanales
> 10 o 15 horas de ESL por semana con materiales o
> 10 horas de inglés a través del teatro y drama por 		
semana o
> 10 horas de educación ambiental y de la supervivencia
por semana			
> 10 horas de entrenamieno en liderazgo por semana o
> Programa de actividades
Alojamiento
3 comidas diarias + merienda
Supervisión completa
En el Aeropuerto de Toronto (YYZ) se encuentran con
nuestro personal + traslado desde/hacia el campus
Seguro medico + dental de emergencia a $ 100,000 CAD
Servicio de lavandería semanal
Cambio de sábanas semanal
Certificado CISS al finalizar el curso

5 x 1 hora de períodos de actividad cinco días
a la semana
Los campistas seleccionan sus actividades al
comienzo de cada semana
Las actividades operan en bloques de una semana
para asegurar un sólido desarrollo de habilidades

DEPORTES ACUÁTICOS

•
•
•

•

•

Canoa Kayak Vela (Sailing)
Windsurf Natación
Stand Up Paddleboarding (SUP)

•

DEPORTES DE TIERRA

•
•
•

•

•

Tiro con Arco Baloncesto Voleibol de Playa
Deportes Canadienses Ciclismo de Montaña
Fútbol Tenis

•

•

ARTE Y MOVIMIENTO

•
•

•

Arte y Artesanía Danza
Guitarra Teatro

•

• Drama

/CISS.Because.Experience.Matters
@cisscanada

WWW.CISSCANADA.COM

PERÍODO RECREATIVO (REC)
En los días regulares de campamento, 1 hora
se asigna como un período recreativo (REC).
Durante el REC, se ofrecerá una variedad de
deportes y actividades acuáticas y terrestres, con
la adición del muro de escalada y de cuerdas

ACTIVIDADES NOCTURNAS:
(puede incluir...)
Banquete Fogata Juegos de Campamento
Bailes Acampadas por la Noche
Actividades de Interés Especial
Desafíos Deportivos Noches de Talento

•
•
•
•

•

•

•

•

EXCURSIONES OPCIONALES

•
•
•
•

Cataratas del Niágara
Canada’s Wonderland
Disco Boat Cruise en el lago Ontario
CN Tower (La Torre CN)

