
EJEMPLO DE HORARIO SEMANAL

¡LO ÚLTIMO EN CAMPAMENTOS DE VERANO!
Celebrando más de treinta veranos, este programa maravilloso le da la 
bienvenida a los campistas Canadienses y a los de todo el mundo para que 
tengan una experiencia llena de aprendizaje, recreación y amistad. Lakefield 
se lleva a cabo en las extensas instalaciones de uno de los colegios privados 
mas prestigiosos de Canadá, Lakefield College School. Campistas aprovechan 
de salones modernos, amplos campos de juegos, curso de cuerdas y muro de 
escaladas, y acceso directo al lago. Para 2017, nuestro programa completo 
de deportes y artes puede ser combinado con clases de Inglés  o con uno de 
nuestros nuevos programas especiales. 

INGLÉS: 10 o 15 horas por semana
WEP:  Programa de Educacion Ambiental y de la Supervivencia
DRAMA: Inglés a través del Teatro y las Artes Dramáticas
LIT: Entrenamiento de Liderazgo (17 años)

ALOJAMIENTO 
(COMPARTIDO)
zzHabitaciones dobles o triples en la          
residencia del internado
zz Baños y duchas en cada piso (1:5)
zzNiños y niñas son alojados por          
separado y de acuerdo a su edad 
zz Personal de supervisión que se alojan 
en cada planta de la residencia
zz Proporcionamos sábanas, mantas, 
almohada (toallas no incluidas)
zz Servicio de lavanderia semanal

FACILIDADES
zz Salones amplios y bien equipados
zzComedor grande
zz Zonas comunes para estudiantes
zzComputadoras con internet
zz Estudio de danza, teatro y sala de artes 
zzGimnasio muy bien equipado
zzCampos deportivos y de arquería, 
canchas de tenis y basquetbol
zz Pista de atletismo
zzCurso de cuerdas con muro de 
escalada
zz Lago para nadar, hacer windsurf, 
pasear en bote, canoa, kayak
zz Instalaciones al aire libre incluyendo 
un campo privado para acampar 
durante una noche
zz Enfermería y asistencia médica en el 
campus

COMIDAS  
(PENSIÓN COMPLETA)
zz 3 comidas diarias + merienda en 
la tarde
zz Todas las comidas se ofrecen en el 
comedor del colegio con variedad 
de opciones nutritivas y balanceadas, 
incluyendo buffet de ensaladas y 
selección de sodas 

CARACTERÍSTICAS
zz Sesiones de 2, 3 o 4 semanas en Julio y Agosto con llegadas semanales
zzCampamento tradicional de verano al mejor estilo Canadiense
zz Integración con campistas Canadienses
zzDeportes acuáticos y de tierra; programas de artes y de música
zz Instrucción especializada disponible: Inglés, Wilderness Education 
(WEP) y Inglés a través del teatro y las artes dramáticas
zz LIT (Entrenamiento de Liderazgo) para campistas de 17 años con 
interés en desarrollar habilidades de liderazgo

LAKEFIELD CAMP
 LAKEFIELD, ONTARIO

EDADES 
9-16

LONGITUD DE SESIONES 
Sesiones de 2, 3 o 4 semanas 

INGLÉS (OPCIONAL)
10 o 15 horas por semana

ALOJAMIENTO 
Alojamiento en residencia

EXCURSIONES
1 excursión de día completo

PROGRAMAS CON       

 ESPECIALIDAD 
LIT - Entrenamiento de Liderazgo (17 años) 
WEP - Programa de Educación Ambiental y  
de la Supervivencia (Wilderness Education) 
DRAMA - Inglés a través del Teatro y las Artes 
Dramáticas 

SEM. #1 MAÑANA TARDE NOCHE

D Llegadas/Tiempo 

libre
Tema del día Capturar la bandera

 L Periodos de 
actividades 1-3 Periodos de actividades 4-5 + Recreación Actividades en la 

resdencia

M Periodos de 
actividades 1-3 Periodos de actividades 4-5 + Recreación Captura al los consejeros

M Periodos de 
actividades 1-3 Periodos de actividades 4-5 + Recreación Show de talentos

J  EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA COMPLETO: CATARATAS DEL NIÁGARA

V Periodos de 
actividades 1-3 Periodos de actividades 4-5 + Recreación Fogatas

S Periodos de 
actividades 1-3 Periodos de actividades 4-5 + Recreación Partido de Fútbol

PROGRAMAS  CON ESPECIALIDAD



Programas especializados

Inglés como Segundo Idioma
Acreditado por Languages Canada  

zz 10 o 15 horas por semana, 1 hora = 60 minutos
zzMax 15 estudiantes por clase
zz Instructores profesionales y títulados
zzMetodología comunicativa
zz 3 niveles de Inglés - de Principiante a Avanzado 
zz Examen de nivelación el primer día de clase
zz Opcional  y reemplaza 2 o 3 de las 5 actividades diarias.

WEP: Programa de Educación 
Ambiental y de la Supervivencia 
(WILDERNESS EDUCATION)
zz 10 horas por semana, 1 hora = 60 minutos
zzMax.15 estudiantes por clase
zz Enfoque en cuestiones ambientales en el escenario 
natural de Lakefield
zzUna excelente alternativa para mejorar la fluidez en 
inglés, sin instrucción en la clase
zz Los estudiantes deben tener habilidades intermedias 
a altas de pronunciación en inglés
zz Opcional  y reemplaza 2 de las 5  actividades diarias.  

DRAMA: Inglés a travÉs del teatro 
y las artes dramÁticas
zz 10 horas por semana,1 hora = 60 minutos
zz El programa genera confianza y desarolla  
habilidades para aprender pronunciación y hablar en 
publico 
zz Todos los niveles de inglés son bienvenidos
zz Opcional  y reemplaza 2 de las 5  actividades diarias.  

LIT: entrenamiento de liderazgo
zz Sesiones de 3 o 4 semanas
zzAprendizaje y desarrollo de responsabilidad y  
habilidades de liderazgo 
zz Instrucción: actividades de campo variadas, 
entrenamiento en organización y liderazgo, 
resolución de conflictos,trabajo en equipo, 
comunicación

Certificación en Primeros Auxilios (Cruz Roja) 

curso de cuerdas 
con muro de escala

zzOfrecido durante los períodos de 
recreación o como parte de WEP

Los instructores profesionales supervisan e instruyen a 
los campistas con técnica y seguridad apropiadas. 
Todos los estudiantes llevan cascos de seguridad y 
arneses de seguridad en todo momento.

ProgramA DE NOCHE 
 Acampadas de noche  
 Actividades de intereses especiales  
 Bailes  Fogatas  Juegos de  
campo Noche de gala  Retos  
deportivos  Show de Talentos 

Excursiones 
INCLUIDA: 
 Excursión de Shopping en Toronto  
      (puede combinarse con la excursión opcional) 

OPCIONAL:  
 Cataratas del Niágara  
 Canada’s Wonderland (parque de diversiones) 
 Fiesta en Crucero (en la Isla de Toronto)z
 Rafting (13+ años) 

PROGRAMAs DEPORTIVOs 
Y ARTÍSTICOs

Actividades diarias 
instruidas
zz 5 periodos de una hora de 
actividades/ deportes selecionados, 
por semana
zz Campistas seleccionan sus actividades 
al inicio de cada semana
zz Todas las actividades se operan 
durante una semana completa para 
fomentar el desarollo de habilidades

Deportes Acuáticos 
 Canoa  Clases de natación 
 Kayak  Tabla de SUP  Velero  
 Windsurfing  
Deportes y Aventura 
 Arquería  Básquetbol 
 Ciclismo de montaña  Fútbol 
 Tenis  Voleibol de playa 

Artes y Movimiento 
 Arte y artesanía  Baile   
 Música - guitarra  Teatro

el PROGRAMa INCLUyE:

 z 5 periodos de instrucción de deportes/actividades diarias que pueden incluir   
           10 o 15 horas de inglés por semana y materiales O 
           10 horas de WEP por semana O
           10 hora de Inglés a través del teatro
z Alojamiento
z 3 comidas + 1 refrigerio por día
z 1 excursión de día completo para hacer shopping (ofrecida una vez en cada 4 semanas) 
z Supervisión
z Bienvenida en el aeropuerto de Toronto (YYZ) y traslado desde y hacía el campus 
z Seguro médico + odontológico de emergencia hasta $100,000 CAD
z Servicio de lavandería semanal
z Cambio de sábanas semanal
z Certificado de   finalización de curso

17 
AÑOS

 www.euroice.net




