Swallowdale

Campamento International de Verano

 HUNTSVILLE 
Swallowdale Camp

¢
¢
¢
¢

Edades: 7 a 15 años | Programa LIT, 16 años
Alojamiento en cabañas
10 horas de inglés (opcional)
Deportes acuáticos, terrestres y artes todos los días

es donde comienza la
aventura. Imagina pasar el verano navegando en velero,
canoa o kayac en un hermoso lago en Muskoka, haciendo
ciclismo de montaña en los senderos del bosque o
cantando canciones alrededor de una fogata...esto y
mucho mas está en Swallowdale. Desde 1943 Swallowdale
le da la bienvenida a campistas de Canadá y de todo el
mundo en sus 30 hectáreas de bosques y colinas junto a la
costa del Lago Fairy.



Alojamiento






Comidas




compartido

Las cabañas albergan de 8 a 12 campistas
Cada cabaña tiene baño, lavabo y electricidad
Instalaciones con baños adicionales y duchas en el área central del
campamento
Niños y niñas son alojados por separado y de acuerdo a su edad
Supervisión de consejeros que viven en cada cabaña

pensión completa

3 comidas + 1 refrigerio por día
Todas las comidas se sirven en el comedor del campamento
Las comidas son acompañadas por juegos y canciones que hacen que la
hora de comer en el campamento sea una experiencia memorable

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

Programa de Artes y Deportes

Tradicional campamento de verano
Canadiense localizado en Ontario, en la
hermosa región de Muskoka (3 horas al
norte de Toronto)





Integración con campistas Canadienses



Deportes terrestres, acuáticos y artes



Clases de inglés opcionales



LIT (Leader-In-Training), programa para
campistas de 16 años con interés en
desarrollar habilidades de liderazgo

www.cisscanada.com




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

Programa de Inglés







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
Reemplaza 2 de las 5 actividades diarias

Instalaciones










10 horas/semana

Cabañas
Comedor
Salones y cabaña de artes
Taller de manualidades en madera
Campos de deporte y arquería
Canchas de tenis y basketball al aire libre
Extensa playa de arena para nadar y navegar en bote, canoa o kayac
30 hectáreas de terreno con senderos para caminatas y ciclismo
Enfermería y asistencia médica en el campus

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. nocturno

Martes

AM

Periodos de actividad 1-3

PM Periodos de actividad 4-5 / Tiempo libre / Prog. nocturno

Miércoles

Alojamiento en cabaña

VIAJE DE COMPRAS A HUNTSVILE O EXCURSION DE DIA COMPLETO OPCIONAL

Jueves

AM

Periodos de actividad 1-3

PM Periodos de actividad 4-5 / Tiempo libre / Prog. nocturno

Viernes

AM

Periodos de actividad 1-3

PM Periodos de actividad 4-5 / Tiempo libre / Prog. nocturno

Sábado

AM

Periodos de actividad 1-3

PM Periodos de actividad 4-5 / Tiempo libre / Prog. nocturno

Diversión todos los días:
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
DIARIAS:
Arquería • Basketball • Navegar en
velero, canoa y kayac • Pesca • Ciclismo
de montaña • Fútbol • Natación • Tenis
• Volleyball • Aeróbicos en el agua •
Windsurf
¢

ACTIVIDADES DIARIAS DE
ESPECIALIZACION:
Artes y Artesanías • Guitarra
(introducción) • La supervivencia al aire
libre • Trabajo en madera
¢

¢ PROGRAMA POR LAS NOCHE:
Hoguera • Comida al aire libre • Baile
/ Discos • Juegos de campo • Videos •
Campamentos nocturnos • Cocinar •
Grupos de intereses especiales • Desafíos
deportivos • Juegos sociales • Noches de
comedia • Shows de talento • Juegos y
comidas de la tema
¢ PROGRAMA DE INGLES:
10 horas de instrucción por semana,
diseñado para estudiantes cuya primera
lengua no es inglés
¢ EXCURSIONES:
INCLUIDO: Excursión de compras en
Huntsville, cada dos semanas
(puede combinarse con un viaje opcional y
substituirse con compras en otra ciudad)

OPCIONAL: Parque de diversiones
Canada’s Wonderland • Cataratas del
Niágara

El paquete del programa incluye:
 10 horas de inglés por semana y
materiales (opcional)
 Alojamiento
 3 comidas + 1 refrigerio por día
 5 periodos de instrucción de deportes/
actividades diarias
 Uso de equipo de seguridad para
deportes acuáticos (chaleco salvavidas,
remos) y deportes terrestres
 Excursión de 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
 Anuario Digital (disponible en Diciembre)
 Certificado CISS al completar el programa

Hermoso lago y campamento

* opera cada dos semanas

LIT - Entrenamiento de Liderazgo
 Para niños y niñas de 16 años
 Sesiones de 3 o 4 semanas
 Aprendizaje y desarrollo de
responsabilidad y habilidades de
liderazgo
 Instrucción: actividades de
campamento varias, programas de
organización y liderazgo, resolución de
conflictos, trabajo en equipo,
comunicación, primeros auxilios
 Certificado CISS en liderazgo al
completar el programa

Deportes acuáticos y terrestres

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

Study Link
yayalander@gostudylink.com
1-303-215-0875

