CURSOS EN EL EXTRANJERO
SWALLOWDALE CAMP, ACTIVIDADES CON INGLÉS

DE 11 A 16 AÑOS

El campamento para jóvenes en Canadá, Swallowdale Camp está situado cerca de
Huntsville, en la región de Muskoka en Ontario. Está ubicado en una extensión de 95 acres
de bosque a orillas de Fairy Lake. Los chicos y chicas realizan una gran variedad de
actividades de agua en el lago, o de montaña en los alredores del campamento. Varios
participantes son canadienses pero también se imparten 10 horas de clases de inglés para
los participantes internacionales. El alojamiento es en pequeñas cabañas de madera junto
con otros 6 chicos/as del mismo sexo y un monitor/a. La zona tiene una naturaleza
exhuberante y representa la imagen típica que tenemos de Canadá. (Ver información del
Centro de Estudios).
EDAD: De 11 a 16 años
DURACIÓN: 2, 3 o 4 semanas
FECHAS: Del 1 de Julio al 4 de Agosto 2018
NIVEL: Todos los niveles
ALOJAMIENTO: En residencia pensión completa
SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE: incluido
RECOGIDA EN EL AEROPUERTO DE TORONTO: incluida

Curso de Inglés en los campamentos en Canada
Durante la semana, se asiste a 10 horas de clase de inglés, en las que se sitúa al estudiante
según su nivel y se profundiza en el vocabulario de todo el entorno natural del
campamento. Ver información del Curso de Inglés Los campamentos de inglés y deporte en
Canadá tienen una gran tradición. Prácticamente todos los jóvenes canadienses asisten a
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
ellos. Ver información de las Actividades

Alojamiento en el Campamento de Canadá
Los estudiantes y los monitores se alojan en cabañas de madera con literas de 6 u 8
acampados. En cada cabaña hay un monitor y normalmente también un ayudante de
monitor. Ver información del Alojamiento

Características
Amplio campamento rodeado de naturaleza

CURSOS
Excelentes instalaciones

Alojamiento y Pensión Completa
Traslado a/desde el aeropuerto
Clases de inglés en grupos reducidos
Programa de tiempo libre, deportivo y cultural
Supervisión
24 se
horas
Durante
la semana,
asiste a 10 horas de clase de inglés, en las que se sitúa al estudiante según su
Material escolar y Certificado del Curso incluidos
nivel y se profundiza en el vocabulario de todo el entorno natural del campamento. Debido al
estrecho contacto con otros jóvenes canadienses, es recomendable que el estudiante tenga un nivel
medio de inglés. El campamento está enfocado para la inmersión total en un ambiente de habla
inglesa y se combina con muchísimas actividades de montaña y deportes de agua.
Swallowdale Camp está situado cerca de Huntsville, en la región de Muskoka en Ontario a unas dos
horas y media de Toronto. Los canadienses están acostumbrados a vivir en la naturaleza y a cuidar
de ella. En los campamentos este contacto con la naturaleza se hace a través del deporte y la
aventura. Esta es una forma de aprender inglés ya que el joven español tomará parte de todas las
actividades organizadas por el campamento para su mayor integración y así poder practicar el inglés
de un modo fácil y divertido. Swallowdale Camp tiene un gran número de monitores cualificados que
son especialistas en el cuidado y educación de los acampados y en actividades concretas.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Los Campamentos no sólo son una forma muy divertida y agradable de practicar inglés, sino también
de aprender otra forma de vida y hacer nuevos amigos. Los acampados, al mismo tiempo que se
divierten con seguridad, maduran y desarrollan nuevas habilidades e intereses en compañía de
jóvenes de su edad, adquiriendo mucha seguridad en sí mismos.
Los objetivos principales de los campamentos canadienses son:
Que los jóvenes vivan en la naturaleza
Convivir con otros jóvenes de la misma edad
Desarrollar las cualidades individuales a través de la aventura y los deportes
Práctica del inglés con jóvenes canadienses e internacionales
Integración total entre los jóvenes canadienses

ALOJAMIENTO
Cabañas en el Campamento, Pensión Completa
Los estudiantes y los monitores se alojan en cabañas de madera para 6 u 8 acampados. En cada
cabaña hay literas para los chicos, un monitor y normalmente también un ayudante de monitor. La
preparación de las comidas es muy estricta, tanto en la calidad de los productos como en el balance
energético. El campamento tiene asistencia médica y cuenta con todas las instalaciones para que sea
un lugar agradable: comedor, aseos, salas especiales y una gran variedad de instalaciones deportivas.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
ACTIVIDADES
En los campamentos canadienses el deporte es muy importante para el desarrollo individual y
colectivo de los acampados. Al estar situado a orillas del lago, ofrece una gran variedad de deportes
acuáticos como
el windsurfing,
canoas,
piragüismo,
natación,
buceo, etc.
También se pueden realizar actividades como natación,
navegación en barco de vela,
pesca,
marchas,
artesanía,
estudio de la naturaleza,
conocimiento de las tradiciones indias,
voleyball,
tenis,
baloncesto,
teatro
y manualidades.

Precios y fechas corta duración
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
General English + Actividades
10 lecciones semanales + actividades
Semanas
En Campus P.C.

2

3

4

2.620 €

3.450 €

4.160 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Julio al 4 de Agosto.

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
Clases de inglés y actividades
Test de nivel en destino
Certificado acreditativo del curso
Alojamiento y Pensión Completa
Traslados del aeropuerto
Seguro médico y de accidentes

Los precios no incluyen
Billete de avión
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