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CAMP en USA. CIT
AYUDANTE DE MONITOR
De 16 a 17 años - Alojamiento en camp

El programa
Se trata de un programa de inmersión en el idioma, basado en la convivencia en un
campamento con chicos y chicas estadounidenses, disfrutando de su cultura y forma de vida.
Los participantes gozan de una completa y total exposición al idioma.
Además comparten todo tipo de actividades deportivas, de ocio y culturales con sus
compañeros americanos.
El “Camp” está ubicado en un paraje natural de gran belleza y además de contar con unas
excelentes instalaciones para la práctica de todo tipo de actividades deportivas y de ocio,
están rodeados de lagos que facilitan la práctica de gran variedad de actividades acuáticas y
rutas de senderismo. Además pertenece a la American Camp Association y garantizan un alto
grado de seguridad y atención médica in situ.
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Localización
Camp Nissokone, fundado en 1914, ocupa una extensión de 170 acres a orillas del lago Huron, en
Oscoda, Michigan.
El campamento consta de cabinas/cabañas con capacidad para 12 personas y equipadas con
calefacción y con modernos baños/duchas en la misma estancia. Además de las instalaciones
deportivas cuenta con 3 edificios principales equipados con salas para reuniones, actividades
socioculturales, comedor, enfermería, etc.
El camp también dispone de: Pared de escalada. Puente tibetano de altura media y baja. Pista de
obstáculos. Esgrima. Caballos. Vela. Kayaks. Teatro y drama. Talleres de manualidades. Paintball.
Deportes. Tiro con arco. Natación. Tobogán acuático.

… más sobre el programa
 Programa CIT/Ayudante de monitor: (16 y 17 años) conjuga
el aprendizaje efectivo de inglés, con una experiencia
formativa y práctica como ayudante de monitor. Los
participantes aprenden inglés al estar varias semanas
conviviendo constantemente con niños y monitores
norteamericanos
 Por otro lado los C.I.T.’s recibirán instrucción sobre diversos
aspectos y actividades de la vida de campamento y ejercerán
alguna responsabilidad al tener parcialmente a su cargo a un
grupo de niños norteamericanos.
 El programa tiene 3 partes diferenciadas. La primera semana
serán un Camper más (sólo en el programa de 4 semanas).
Durante la segunda parte recibirán un curso formativo en
inglés sobre diferentes áreas de campamento: deportes,
estructura y funcionamiento del Camp, motivación de los
niños, resolución de conflictos, etc. En la tercera parte los
CIT’s serán asignados a una cabina con niños americanos y
supervisados directamente por un monitor norteamericano
 El ratio de monitores especializados asistentes es de 1:6 para
los más jóvenes y 1:10 para los participantes de mayor edad.
 Actividades típicas que pueden estar incluidas en el
campamento: ESCALADA ROCKODROMO, DANZA, MOUNTAIN
BIKE, MUSICA, PIRAGÜISMO, PAINTBALL, TIROLINA, TIRO CON
ARCO, FOTOGRAFÍA, SUPERVIVENCIA, PESCA, VOLEIBOL, BEISBOL,
… Y MUCHO MÁS ¡!!
 Para el mejor desarrollo de este programa es aconsejable que
los participantes, tengan un aceptable nivel de inglés, sean
independientes, comunicativos y tengan verdadero interés en
convivir con chicos y chicas estadounidenses.
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Ejemplo de un día e Camp:
7:15
7:45
7:55
8:00-8:30
8:30-9:00
9:00-10:15
10:15-10:30
10:30-11:45
12:00
12:15-12:45
12:45-1:45
1:45-3:00
3:00-3:15
3:15-4:30
4:30-4:45
4:45-6:00
6:00
6:15-6:45
6:45-7:30
7:45-8:45
9:00-9:30
10:30

Despertarse
Período de reflexión at Lakeside Chapel (Mensaje y
canciones sobre la amistad, honestidad, respeto,
responsabilidad trabajo en equipo)
Izada de bandera
Desayuno
Preparación del día/Tienda del Camp
Desafío de Cabina 1
Descanso
Desafío de Cabina 2
Bandera
Comida
Siesta
Actividad especial #1
Bandera
Actividad especial #2
Bandera
Desafío de Cabina 3
Arriada de bandera
Cena
Preparación de la actividad nocturna
Actividad nocturna conjunta & snack
Reflexión de grupo por Cabinas
Dormir

Ejemplos de Actividades Especiales:
Tiro con arco, vela, escalada, pesca, teatro, windsurfing, yoga, cocina al airelibre,
manualidades, deportes & juegos, esgrima*, paintball*, wakeboarding*, equitación
* Se requiere preinscripción y tiene un coste adicional.

Ejemplos de Actividades de Desafío de Cabinas:
Viaje en canoa, pista por equipos, kayaks, tirolina, tiro con arco, paintball,
equitación, manualidades, natación, acampadas en tiendas, tubing, escalada,
senderismo, tobogán acuático.
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Requisitos y reglas del programa
NIVEL DE INGLES: Los participantes en este programa deberán tener un nivel de inglés B1 para poder
mantener una comunicación mínima con los monitores y sus compañeros de campamento.

TELEFONOS MOVILES: Para una completa adaptación e inmersión en el programa, los participantes
deberán entregar a la familia anfitriona/Monitores su teléfono móvil, tablets, etc., a la llegada a Estados
Unidos, y serán ellos quienes administren el uso de ellos.

El programa incluye
 Vuelo Madrid/Detroit/Madrid.
 Traslados del aeropuerto al campamento y viceversa.
 Alojamiento en cabañas en el campamento
 Régimen de pensión completa
 Un monitor de GLOBAL LINK bilingüe acompañará al grupo durante todo el programa, desde
la salida hasta su regreso a España.
 Actividades deportivas y de tiempo libre.
 Actividades acuáticas
 3 excursiones de día completo.
 Actividades de tarde-noche dirigidas por monitores nativos.
 Material informativo antes de la salida.

.

 Certificado final de asistencia.
 Teléfono de emergencias 24 horas, 7 días a la semana para padres y participantes.
 Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil.

Del 7 de julio al 3 de agosto
4 Semanas

4.290 €

Seguro de anulación (opcional)*

95 €
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