SWALLOWDALE CAMP

ROSSEAU, ONTARIO
EDADES 7-15 AÑOS, 16-17 CURSO DE LIDERAZGO • 28 JUNIO - 08 AGOSTO, 2020

Un campamento
de verano Canadiense
tradicional donde
comienzan las
aventuras
CAMPAMENTO
DE ACTIVIDADES

INGLÉS
GENERAL

EDADES 7-15 AÑOS

10 HORAS SEMANALES
DURACIÓN DE LAS
SESIONES:
Sesiones de 2, 3 o 4 semanas
LIT: sesion de 3 semanas mas
1, 2 o 3 semanas de práctica

2020
CAMPAMENTO NUEVO
FORESTAL

10 HORAS SEMANALES

CURSO DE
LIDERAZGO (LIT)
EDADES 16-17 AÑOS

EXCURSIÓN INCLUIDA:
1 día completo de compras
cada 2 semanas

¡DÓNDE COMIENZAN LAS AMISTADES Y
AVENTURAS!
Swallowdale Camp opera en los hermosos terrenos de Rosseau Lake
College y en la mundialmente famosa región de Muskoka en Ontario.
Es la elección perfecta para una aventura de campamento de verano
tradicional. Campistas canadienses e internacionales se unen para
desarrollar habilidades en deportes, artes, actividades al aire libre y
liderazgo. Las tradiciones de acampar son profundas en el espíritu
canadiense y están incorporadas en este programa que ha estado en
operación continua desde 1943. En Swallowdale Camp los estudiantes
aprecian la impresionante belleza de la naturaleza que los rodea, y las
distinciones culturales que conforman nuestra comunidad global.

Muro de Escalada

Canoa en el Lago Rosseau

Residencia de Estudiantes

Manualidades con Madera

Stand-up Paddle

CARACTERÍSTICAS

•
•
•
•
•
•

Campamento de verano tradicional que ofrece una verdadera experiencia
canadiense
Oportunidad para la integración con los campistas canadienses
Deportes acuáticos y terrestres; programación de arte y música
10 horas de instrucción de inglés disponibles semanalmente
(opcional)
Programa de Liderazgo (LIT) para campistas de entre 16 y 17 años
Nuevo curso: Campamento Forestal

HORARIO SEMANAL DE MUESTRA:
SEM. 2

MAÑANA

TARDE

M

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

Juegos Olímpicos de
Swallowdale
Períodos de actividades 4-5
+ Período REC
Períodos de actividades 4-5
+ Período REC

X

-------------- EXCURSIÓN OPCIONAL: CANADA'S WONDERLAND -------------

D
L

J
V
S

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
Juego de Fútbol
Noche de Talento
Fogata

Juego de
Sobrevivientes
Noche de Karaoke
Captura la Bandera

Actividad al Atardecer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALOJAMIENTO (COMPARTIDO)
Cómodas habitaciones de residencia con
capacidad para 2-8 campistas
Cada piso tiene baño completo y duchas
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 arte
Gimnasio interior
Campus de 53 acres frente al lago
Amplio acceso al lago con todo el equipo para la
natación, canoa, vela (sailing), y el kayak
3 casas de residencia
Grandes campos de juego
Canchas de baloncesto

COMIDAS (PENSIÓN COMPLETA)
3 comidas + merienda diaria
Todas las comidas se sirven en el comedor del
campamento y ofrecen una amplia variedad de
comidas nutritivas y bien balanceadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Integración
Canadiense

Campamento
Tradicional

Habitaciones
Compartidas

Frente al
Lago

Arte y
Deportes

Liderazgo

OPCIONES DE CURSOS
INGLÉS
GENERAL

CAMPAMENTO
FORESTAL

Esta es la opción mayoritaria por los estudiantes
internacionales y proporciona instrucción sobre
cómo hablar, escuchar, leer y escribir, para que los
estudiantes de todos los niveles de competencia
mejoren su fluidez y precisión oral.

•
•
•
•
•
•
•

10 horas por semana
1 hora = 60 minutos
Máximo de 15 alumnos por clase
Instructores profesionales y calificados
Metodologías comunicativas
3 niveles: principiante, intermedio y avanzado
Prueba de nivel el primer día

Este curso es una oportunidad perfecta para
que los estudiantes aprendan y aprecien su
entorno natural. Los participantes exploran
la naturaleza, aprenden sobre la vida de las
plantas y la vida silvestre mientras toman
consciencia sobre el medio ambiente global y
nuestros impactos diarios.

•
•
•

10 horas semanales
Todos los niveles de inglés son bienvenidos
Ideal para estudiantes que quieran explorar
su apreciación por la naturaleza

CURSO DE
LIDERAZGO (LIT)

CAMPAMENTO
DE ACTIVIDADES
Los estudiantes disfrutan de actividades diarias.
Están divididas en módulos semanales. A medida
que la semana avanza, los estudiantes desarrollas
sus habilidades en las actividades elegidas.

•
•
•
•

2020
NUEVO

5 períodos dedicados a 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 actividad

El Inglés General y el Campamento Forestal son
opcionales y reemplazan 2 de las 5 actividades diarias.

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

•
•
•
•
•
•
•
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Sesión de 3 semanas
Edades entre 16-17 años
10 horas semanales de clase especializada
3 periodos diarios de entrenamiento práctico
supervisado mientras aprenden a dirigir y
enseñar actividades
Acceptance is by special application
Entrenamiento estándar de primeros
auxilios
Certificado de liderazgo de CISS
Posibilidad de extender la estancia con
un extra Practicum por 1-2 semanas tras
completar el curso

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES DIARIAS INSTRUIDAS
EL PAQUETE DEL PROGRAMA
INCLUYE:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 períodos de deportes instruidos,
actividades o lecciones diarias que pueden
incluir
> 10 horas de Inglés General O
> 10 horas de Campamento Forestal O
> 10 horas de Curso de Liderazgo O
> Campamento de Actividades
Alojamiento
3 comidas diarias + merienda diaria
Excursión de compras a Huntsville (se ofrece
una vez cada 2 semanas)
Supervisión completa
Encuentro con nuestro personal en el
aeropuerto de Toronto (YYZ) + traslado
desde/hacia el campamento
Seguro medico + dental de emergencia a
$ 100,000 CAD
Servicio de lavandería semanal
Camiseta CISS y botella de agua al llegar
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 • Pesca
• Natación • Stand Up Paddleboarding (SUP)
DEPORTES DE TIERRA

•
•

•

•

•

ARTES Y MOVIMIENTO

•
•

•

Tiro con Arco Hockey con Bola Fitness
Supervivencia Exterior Fútbol Voleibol

•

•

•

Arte y Artesanía
Danza Drama Yoga
Guitarra (Principiante)
Carpintería

•

/CISS.Because.Experience.Matters
@cisscanada

WWW.CISSCANADA.COM

PERIODO RECREATIVO (REC)
Los estudiantes tienen una hora al día de recreo
(REC). Durante este periodo de recreo, pueden
disfrutar de varias actividades de ocio acuáticas y
terrestres. Estas actividades están supervisadas,
pero no necesariamente instruidas.

ACTIVIDADES NOCTURNAS
(puede incluir)
Fogata Juegos de Campamento Bailes
Acampadas por la Noche
Noche de Ski
Desafíos Deportivos Concurso de Talentos

•
•
•

•

•

•

•

EXCURSIONES INCLUIDAS

•

Compras en Huntsville, 1 vez cada 2 semanas

EXCURSIONES OPCIONALES

•
•

Cataratas del Niágara
Canada’s Wonderland (Parque de Diversiones)

