LÍDERES EN ENTRENAMIENTO (LIT) ROSSEAU, ON / LAKEFIELD, ON
16 AÑOS SWALLOWDALE, 17 AÑOS LAKEFIELD • 7 JULIO - 27JULIO, 2019

Liderazgo en
movimiento!
LÍDERES EN ENTRENAMIENTO (LIT)

16-17 AÑOS

DURACIÓN DE LAS SESIONES
Sesión de 3 semanas + 1 a 3
semanas de un componente de
práctica opcional

EXCURSIONES:
Compras y excursiones
opcionales

¡LIDERA TU PROPIO VERANO!
El programa Leader in Training pone en marcha el concepto de “liderazgo” al
proporcionar a los participantes una combinación de conocimientos teóricos y
experiencia práctica en un entorno de campamento. Las lecciones de la mañana
se centran en examinar teorías, modelos y tipos de liderazgo. Los LIT aprenden
diversas técnicas utilizadas por los educadores para dirigir y apoyar a los niños
más pequeños, incluidas estrategias para diferentes escenarios que se aplican
en el entorno de un campamento. Las tardes brindan a los LIT la oportunidad
de aplicar sus nuevos conocimientos al ayudar al personal del campamento a
dirigir y organizar diversas actividades del campamento y organizar diferentes
programas. Los participantes están seguros de dejar el programa con nuevas
habilidades y experiencia que les servirá para toda la vida.

EL CANDIDATO IDEAL

•
•
•

Entusiastas de 16 o 17 años con un alto nivel de inglés intermedio y
avanzado (equivalente a IELTS 5.0+)
Estudiantes que buscan mejorar sus habilidades de liderazgo en un
campamento con experiencia práctica
Los que están preparados para ayudar a enseñar a los campistas diversas
habilidades y actividades

HORARIO SEMANAL DE MUESTRA:
SEM #1

MAÑANA

TARDE

NOCHE

D

Descanso/
Tiempo Libre

Actividades Temáticas del Día

Captura La Bandera

L

Clases de LIT

Entrenamiento/Observación del
Personal + Rotaciones de Actividades

Noche de Talentos

M

Clases de LIT

Entrenamiento en Primeros Auxilios
Entrenamiento/Observación del
Personal + Rotaciones de Actividades

Planificación del
Programa

M

Clases de LIT

J

OPCIONAL - EXCURSIÓN DE DIA COMPLETO: CATARATAS DEL NIÁGARA

V

Clases de LIT

S

Clases de LIT

Entrenamiento/Observación del
Personal + Rotaciones de Actividades
Entrenamiento/Observación del
Personal + Rotaciones de Actividades

Programa de Tarde
planeado por los LITs
Partido de Fútbol

ALOJAMIENTO (COMPARTIDO)

•
•
•
•
•

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Cómodas habitaciones compartidas en residencia
privada de internados
Cada piso tiene baño y ducha
Los niños y las niñas se alojan por separado
Los consejeros viven en la misma residencia con los
campistas, proporcionando supervisión completa
Servicio de lavandería semanal

Habitaciones
Compartidas

Campamento
Tradicional

INSTALACIONES
(VARÍAN SEGÚN LA UBICACIÓN)

•
•
•
•
•
•

Salones de clase modernos y grandes
Comedor
Áreas de sala/comunes de estudiantes
Enfermería con proveedor de salud en el campus
Amplio acceso al lago
Vea los folletos de Swallowdale o Lakefield para
más detalles)

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
comidas nutritivas y bien balanceadas

ESTRUCTURA
DEL PROGRAMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sesión de 3 semanas en julio
Posibilidad de ampliar la experiencia
durante 1 a 3 semanas con un
componente de práctica opcional
10 horas de clases especializadas por
semana
1 hora = 60 minutos
3 periodos diarios de entrenamiento
práctico supervisado mientras aprende a
dirigir y enseñar actividades
La aceptación es por aplicación especial.
Los LIT trabajan en estrecha
colaboración con un Coordinador de
LIT que supervisa, guía y asesora a los
participantes
Entrenamiento en primeros auxilios
Los LIT deben tener un alto nivel de
dominio del inglés (equivalente a IELTS
5.0+) ya que ESL NO es un componente
del programa
Certificado CISS Leader in Training

Programas de
Especialidad

Frente al
Lago

Liderazgo

INSTALACIONES
LAKEFIELD

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Habitaciones dobles o triples en residencia
Sabanas de cama, mantas/cobijas, almohada son
incluidas, toallas no incluidas
Dance studio and theatre
Gimnasio totalmente equipado
Campos de juego, cancha de tenis, campo de tiro con arco
Pista de carreras
Cuerdas altas/bajas + muro de escalada
Amplia línea de costa del lago con muelles, embarcadero y
equipamiento para todas las actividades de navegación y agua
Instalaciones de educación al aire libre que incluyen
campos privados, propiedad de la escuela para acampar
durante la noche

SWALLOWDALE

•
•
•
•
•
•
•
•

Confortable residencia con habitaciones para 2-8 campistas
Sabanas de cama, mantas/cobijas, almohada son
incluidas, toallas no incluidas
Estudio de arte
Gimnasio interior
Campus de 53 acres frente al lago
Amplia línea de costa del lago con todo el equipo para la
natación, la canoa, el kayak y la navegación en vela
Grandes campos de juego
Canchas de baloncesto

ACTIVIDADES
ENTRENAMIENTO PRACTICO
Por la tarde, los LIT se asignarán para trabajar con
un personal de actividades que proporcionará a
las clases de LIT prácticas sobre:

EL PAQUETE DEL PROGRAMA INCLUYE:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 periodos de clases especializadas al día, 5 días a la
semana
3 periodos de entrenamiento práctico supervisado, 5
días a la semana.
Alojamiento
3 comidas diarias y merienda
Excursión de día completo a Toronto (se ofrece una
vez cada 3 semanas)
Supervisión completa
En el Aeropuerto de Toronto (YYZ) se encuentran con
nuestro personal + traslado desde/hacia el campus
Seguro médico y dental de emergencia a $ 100,000 CAD
Servicio de lavandería semanal.
Cambio de sábanas semanal
Certificado CISS al finalizar el programa

•
•
•
•
•

planificación de las clases
configuración del equipo
planificación de seguridad
supervisión de otros campers
ejecución de la lección

•

•

Canoa Kayak
Natación
Vela Stand Up Paddleboarding (SUP)
Y mas....

•

DEPORTES DE TIERRA

•
•

•

•

(puede incluir...)
Banquete Fogata
Juegos de Campamento Bailes
Reto Deportivo Concurso de Talentos

•
•
•

•

•

Arte y Artesanía Danza
Guitarra Y mas...

•

• Drama

/CISS.Because.Experience.Matters
@cisscanada

WWW.CISSCANADA.COM

•

•

•

INCLUYE EXCURSIONES

•

Tiro con arco Hockey con Bola Gimnasia
Supervivencia al aire libre Fútbol

ARTE Y MOVIMIENTO

•
•

Los estudiantes tienen un período al día para
actividades recreativas de su elección. Se alienta a
los LIT a usar este tiempo para planificar lecciones
o asistir a clases con otros instructores.

ACTIVIDADES NOCTURNAS:

DEPORTES ACUÁTICOS

•
•
•

PERÍODO RECREATIVO (REC) O
PERÍODO DE ACTIVIDADES DE
TIEMPO LIBRE

Compras en Toronto, una vez cada 3 semanas
Solo Lakefield (Lakefield ONLY)
(Puede combinarse con viaje opcional)

EXCURSIONES OPCIONALES

•
•
•

Cataratas del Niágara
Canada’s Wonderland
Disco Boat Cruise en el Lago Ontario - Solo
Lakefield (Lakefield ONLY)

