
EJEMPLO DE HORARIO SEMANAL

CAMPAMENTO DE VERANO TRADICIO-
NAL CANADIENSE EN LA HERMOSA 
REGIÓN DE MUSKOKA...
Recientemente trasladado a un campus de escuela secundaria privada de 53 
acres en el Lago Rosseau en la pintoresca región de Muskoka, Swallowdale Camp 
es la selección perfecta para las aventuras de verano, el aprendizaje y el deporte 
con nuevos y viejos amigos. La tradición de campamento está profundamente 
incrustada en el espíritu de Canadá y se refleja en este programa de verano. No 
hay mejor lugar para que los campistas desarrollen habilidades en el deporte, 
el arte, actividades al aire libre y liderazgo. En Swallowdale Camp nuestros 
campistas llegan a apreciar no sólo la impresionante belleza de la naturaleza 
que los rodea, sino también las diferencias culturales que conforman nuestra 
comunidad global.

INGLÉS: 10 horas por semana
LIT - Entrenamiento de Liderazgo (16 años)

ALOJAMIENTO 
(COMPARTIDO)

zzHabitaciones de residencia con 
capacidad para 2-8 campistas. 
zzCada residencia tiene incluido 
baños y duchas completas
zz Los niños y niñas se alojan por 
separado
zzConsejeros viven en cada 
residencia para asegurar la 
supervisión constante
zz Las necesidades básicas para 
dormir y almohadas incluidas
zz Servicio de lavandería semanal

FACILIDADES
zz 53 acres de campus frente al lago
zz 3 casas de residencia
zz 2 campos de deportes
zz 2 canchas de baloncesto al aire libre
zz Frente de lago con canoas,
zz veleros y kayaks
zzComedor grande
zz Estudio de arte
zz Salas de descanso para estudiantes
zz Sala de computadores con acceso 
a internet
zz Salones de clase grandes y modernos
zzGimnasio cubierto

COMIDAS  
(PENSIÓN COMPLETA)

zz 3 comidas diarias + merienda en 
la tarde
zz Todas las comidas se sirven en el 
comedor y son comidas nutritivas 
y bien balanceadas

CARACTERÍSTICAS
zz 2, 3 o 4 sesiones por semana en julio y agosto, con llegadas semanales
zz Campamento de verano de estilo tradicional ofrece una verdadera 

experiencia canadiense
zz Oportunidad para la integración con los campistas canadienses
zz Deportes de agua y de tierra; artes y la programación de música
zz 10 horas de instrucción semanales disponibles en Inglés (opcional)
zz LIT (Entrenamiento de Liderazgo) programa para campistas de 16 años

PROGRAMAS CON ESPECIALIDAD

SWALLOWDALE
LAGO ROSSEAU, ONTARIO

EDADES 
7-15

LONGITUD DE SESIONES 
Sesiones de 2, 3 o 4 semanas

INGLÉS (OPCIONAL)
10 horas por semana

ALOJAMIENTO
Habitaciones de residencia compartidas

EXCURSIONES 
Día completo (2 incluidas por verano)

PROGRAMA CON       

ESPECIALIDAD (LIT) 
Entrenamiento de Liderazgo (16 años)

SEM.#1 MAÑANA TARDE NOCHE

D Descansando Juegos Olímpicos Juego de Fútbol

 L Periodos de Actividades 1-3 Periodos de Actividades 4-5 Noche de Talentos

M Periodos de Actividades 1-3 Periodos de Actividades 4-5 Fogata (Campfire)

M     EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA COMPLETO: CATARATAS DEL NIÁGARA

J Periodos de Actividades 1-3 Periodos de Actividades 4-5 Juego de Superviviente

V Periodos de Actividades 1-3 Periodos de Actividades 4-5 Noche de Karaoke

S Periodos de Actividades 1-3 Periodos de Actividades 4-5 Captura la Bandera

NUEVO



      PROGRAMAS

Inglés como Segundo Idioma 
Acreditado por Languages   Canada

zz 10 horas por semana
zz 1 hora = 60 minutos
zzMáximo 15 estudiantes por clase
zz Instructores profesionales y cualificados
zzMetodología comunicativa 
zz 3 niveles de Inglés - principiante a avanzado
zz Examen de nivel de Inglés en el primer día
zzOpcional y sustituye a 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 
zzClases en la enseñanza de diversas actividades 
del campamento, organización y dirección de 
programas, la resolución de conflictos, trabajo en 
equipo y la comunicación

Clases y certificación en primeros auxilios 
Certificado de Liderazgo

excursiones

zzDÍA COMPLETO (Incluida)
 Compras en el pueblo de Huntsville

 (1 por cada 3 semanas) 

zzOPCIONALES:  
 Cataratas del Niágara  
 Canada’s Wonderland (parque de diversiones) 

actividades de 
tiempo libre

 Arte y Artesanía  Hockey (con pelota) 
 Basketbol  Pesca  Baile  Drama y 
teatro  Natación  Voleibol  Aeróbicos 
Acuáticos  Trampolín del agua

Programa de NOCHE  
 Fogatas (Campfire)  Juegos con todo el 
campamento  Bailes / Discos  Películas en 
el campus  Noches de Actuación  Juegos 
Sociales  Actividades de intereses especiales 
 Retos Deportivos  Show de Talentos

Programa 
Deportivo  
y Artístico

Actividades diarias 
instruidas
zzCinco períodos diarios de actividad 
instruida (1 hora cada uno) durante 
cinco días a la semana
zz Los campistas seleccionan sus 
actividades al principio de cada semana 
zz Todas las actividades operan en 
bloques de una semana de duración 
para garantizar el desarrollo de 
habilidades 

EL PROGRAMA INCLUYE:

 z 5 periodos de actividades instruidas, deportes o clases diarias que pueden incluir: 
          10 horas de clases de inglés por semana las cuales incluyen materiale      

 z Alojamiento en residencia
 z 3 comidas diarias + merienda en la tarde
 z Excursión de todo el día de compras a Huntsville (ofrecido una vez por cada  

         sesiones de 3 semanas)
z Supervisión completa
z Bienvenida en el aeropuerto de Toronto y traslado desde y hacia el campus 
z Seguro medico y dental de emergencia hasta $100,000 CAD
z Servicio de lavandería semanal
z Certificado de Inglés de finalizacion de curso

NUEVO

16  
AÑOS

ESPECIALIDAD

Deportes Acuáticos 
 Canoa  Pesca  Kayak  Vela  SUP (Stand Up Paddle Board) 
 Clases de Natación

Deportes y Aventura 
 Arquería  Hockey (con pelota)  Basketbol  Fútbol 
 Ultimate Frisbee

Programas Especializados  
 Arte y Artesanía  Guitarra (introducción)  Supervivencia al aire libre 
 Trabajos en madera

RESIDENCIAS

 www.euroice.net




