
Alojamiento 
� Habitaciones dobles o triples en la residencia de este colegio privado
� Baños y duchas en cada piso (1:5)
� Niños y niñas son alojados por separado y de acuerdo a su edad
� Supervisión de consejeros que viven en cada piso de la residencia

Comidas  
� 3 comidas + 1 refrigerio por día
� Todas las comidas se ofrecen en el comedor del colegio con variedad

de opciones, bar de ensaladas y fuente de sodas

Programa de Artes y Deportes
� 5 periodos de actividades por día de 1 hora cada uno
� Los campistas tienen un gran número de actividades para seleccionar, 

como deportes terrestres y acuáticos y programas de especialidad.
� Todas las actividades se realizan en bloques de una semana para 

asegurar un sólido desarrollo de habilidades

Programas Educativos 
Inglés como Segunda Lengua
� 10 o 15 horas/semana
� 1 hora = 60 minutos
� Max. 15 estudiantes por clase
� Instructores profesionales y
          calificados 
� Metodología comunicativa
          para un rápido aprendizaje
� 3 niveles de inglés - de
           principiante a avanzado
� Examen de nivelación el primer
            día de clases
� Reemplaza 2 de las 5 actividades
           diarias y el descanso

WEP (Wilderness Education)
� 10 horas/semana
� 1 hora = 60 minutos
� Max. 15 estudiantes por clase
� Enfoque en cuestiones
           ambientales en el escenario
           natural de Lakefield
� La educación al aire  libre
           mantiene el interés de los        
           estudiantes
� Una excelente alternativa 
           para mejorar la fluidez en
           inglés, sin instrucción formal
� Reemplaza 2 de las 5 actividades
            diarias

Instalaciones
� Salones amplios y bien equipados
� Comedor
� Areas comunes para estudiantes
� Estudio de danzas, teatro y sala de artes
� Gimnasio recientemente construido y equipado de última tecnología
� Campos deportivos, canchas de tenis y basketball, campo de arquería 
� Pista de atletismo, cuerdas y muros de escalada
� Muelle para nadar, paseos en bote, canoas, kayacs y windsurf 
� Enfermería y asistencia médica en el campus

Lakefield
Campamento Internacional

  
 ¢  Edades:  9 a 16 años • Programa LIT:  17 años
 ¢  Alojamiento en residencia
 ¢  10 o 15 horas de inglés por semana (opcional)
 ¢  Programa de Wilderness Education (opcional)
 ¢  Deportes terrestres y acuáticos y actividades artísticas

Lakefield Camp - Ven por la aventura... 
quédate por los amigos. Desde 1985 campistas de todo 
el mundo se han unido con campistas Canadienses en 
una experiencia de verano de aprendizaje, recreación y 
amistad. El campamento de Lakefield se lleva a cabo en 
las extensas instalaciones de  uno de los colegios privados 
mas prestigiosos de Canadá, Lakefield College School. 
Localizado a solo 150 km de Toronto, Lakefield cuenta 
con un lago, un gran centro deportivo y habitaciones 
confortables, en un ambiente sano, seguro y natural.

� LAKEFIELD �

www.cisscanada.com

compartido

pensión completa

10 o 15 horas/semana

� Sesiones de 2, 3 o 4 semanas en Julio y Agosto

� Tradicional campamento de verano 
 Canadiense en instalaciones de primera
 categoría

� Integración con campistas Canadienses
 

� Deportes terrestres, acuáticos y artes

� Clases de inglés disponible

� El programa de Wilderness Education (WEP)
 promueve el pensamiento crítico acerca del
 medio ambiente y distintas cuestiones 
 globales

� LIT (Leader-In-Training) para campistas de 
 17 años con interés en desarrollar 
 habilidades de liderazgo

  

� LAKEFIELD �



El paquete del programa incluye:
� 10 o 15 horas de ingles por semana y 

materiales (opcional)  o
� 10 horas de WEP por semana (opcional)
� Alojamiento
� 3 comidas + 1snack por día
� 5 periodos de instrucción de deportes/
        actividades diarias
� Uso de equipo de seguridad para 

deportes acuáticos (chaleco salvavidas, 
remos) y deportes terrestres 

� 1 excursión de día completo para hacer 
compras* 

� Supervisión
� Bienvenida en el aeropuerto de Toronto y 

traslado desde y hacia el campus
� Seguro médico + odontológico de

 emergencia por $100,000 CAD
� Servicio de lavandería todas las semanas
� Cambio de ropa de cama todas las 

semanas
� Anuario Digital (disponible en Diciembre)
� Certificado CISS de inglés o WEP al 

completar el programa

* no se garantizada a participantes registrados por 
menos de 3 semanas

Diversión todos los días:
¢ ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIARIAS:
Arquería • Basketball • Volleyball de playa •
Canotaje •Kayak • Ciclismo de Montaña •  
Veleo • Fútbol • Tenis • Windsurf • Cuerdas 
y Muro de escalada (limitado)

¢ ACTIVIDADES DIARIAS DE 
          ESPECIALIZACION:
Artes y Artesanías  • Baile • Artes Dramáticas 
•  Guitarra (introducción) • Teatro

¢ PROGRAMAS POR LA NOCHE:
Artes y Artesanías  • Fogatas • Juegos de 
campo • Internet • Baile / Discos •  Videos 
• Campamentos nocturnos • Grupos de 
intereses especiales  •  Desafíos deportivos  
• Juegos sociales  •  Noches de comedia • 
Concurso de talento  

¢ PROGRAMA DE INGLES:
10 o 15 horas de instrucción por semana, 
diseñado para estudiantes cuya primera 
lengua no es inglés

¢ PROGRAMA WEP:
10 horas por semana de wilderness 
education, diseñada para estudiantes 
con consciencia ecológica que buscan 
una alternativa a la instrucción en el salón

¢ EXCURSIONES:
INCLUIDO: Excursión de compras en el 
área de Toronto (puede combinarse con un 
viaje opcional)

OPCIONAL:   • Parque de diversiones 
Canada’s Wonderland • Fiesta en crucero 
(Toronto) • Cataratas del Niágara • Rafting(13+)

Una semana en el programa
Domingo Tiempo libre // Arribos PM Tema del día 

Lunes AM Periodos de actividad  1-3 PM Periodos de actividad 4-5 / Tiempo libre / Prog. noche 

Martes AM Periodos de actividad  1-3 PM Periodos de actividad 4-5 / Tiempo libre / Prog. noche

Miércoles Opcional EXCURSION DIA COMPLETO

Jueves AM Periodos de actividad  1-3 PM Periodos de actividad 4-5 / Tiempo libre / Prog. noche

Viernes  AM Periodos de actividad  1-3 PM Periodos de actividad 4-5 / Tiempo libre / Prog. noche

Sábado AM Periodos de actividad  1-3 PM Periodos de actividad 4-5 / Tiempo libre / Prog. noche

LIT - Entrenamiento de 
Liderazgo 

� Para niños y niñas de 17 años 
� Sesiones de 3 o 4 semanas
� Aprendizaje y desarrollo de 

responsabilidad y habilidades de
liderazgo

� Instrucción: actividades de
campo variadas, entrenamiento en 
organización y liderazgo, resolución de
conflictos, trabajo en equipo, 
comunicación, primeros auxilios 

� Certificado CISS en liderazgo al 
completar el programa

Alojamiento en residencia

Wilderness Education

Desafíos deportivos al aire libre

Para más información o para 
inscribirse en este programa, contacte:

Study Link
yayalander@gostudylink.com

1-303-215-0875




