
 

 

 
 

CAMPAMENTO EN INGLÉS 
OTTAWA 2015 
 

 
Campamento no-tradicional “LIT/voluntariado”, con p articipantes 
canadienses  -  Julio 2015 

 
Ottawa, la capital de Canadá, es una ciudad de interminables espacios verdes, cuyos 

habitantes disfrutan de un alto nivel de vida y celebran una cultura diversa y variada. Ubicada en 
plena naturaleza, rodeada de parques, lagos, flora y fauna, Ottawa es una de las ciudades más 
seguras de América del Norte. Es pequeña (menos de un millón de habitantes) pero cosmopolita y 
cuenta con decenas de museos, festivales y acontecimientos culturales.  

 
El programa se da en un ambiente relajado y ameno, aunque estructurado. La diversión y el 

trabajo en equipo es muy importante. El horario es de lunes a viernes, de 9h00 a 16h00.  
 

Este campamento  tiene lugar en un centro recreativo reconocido de la ciudad de Ottawa. Se 
trata de que los participantes se mezclen con otros jóvenes canadienses y  adquieran aptitudes de 
liderazgo, trabajo y programación que les permitirá llevar a cabo proyectos dentro de su comunidad 
y trabajar como monitores más adelante. No se dan clases de inglés. 
 

Los participantes se verán envueltos en un ambiente puramente anglófono y tendrán que hacer 
uso de todos sus recursos comunicativos.  Es muy recomendable para aquellos chicos que 
necesitan poner en práctica el idioma y a quienes les gustan los niños pequeños ya que en una 
parte del curso tendrán que trabajar en campamentos de niños de todas las edades. 
 

En las primeras dos semanas se hace el campamento teórico (que incluye una excursión de 2 
noches y 3 días de acampada) mientras que en las últimas dos se pone en práctica lo aprendido 
haciendo un voluntariado dentro de otros mini-campamentos destinados a niños más pequeños  
(fotografía, deporte, aventura, natación etc. 
 

La filosofía del campamento es “Everyone is a leader” (Todos somos líderes”), no importa la 
edad o la condición. Las tres áreas del entrenamiento de líderes son las siguientes: 
 

• Desarrollo de habilidades interpersonales (trabajo en equipo), comunicativas (la claridad al 
proponer una idea) y de programación (la creación e implementación de un programa 
dirigido a diferentes grupos de gente). 

 
• Desarrollo y desafío personal (la creatividad, el tomar riesgos y explorar nuevas fronteras 

personales, la importancia de una actitud positiva con cara a futuro y la confianza en uno 
mismo, o el enfrentarse a nuevas personas y situaciones). 

 
• La importancia del servicio hacia los demás o el pensar en “nosotros”, en nuestra 

comunidad y la búsqueda de soluciones para problemas que nos rodean. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
Acampada de dos noches: 
 
En las primeras dos semanas los jóvenes participan en una acampada de dos noches y tres días 
donde tendrán la oportunidad de ver Canadá desde una perspectiva de la naturaleza.   Esta 
actividad tiene lugar en un centro de naturaleza compuesto de bosques y zonas acuáticas, 
propiedad de la Concejalía de Educación de Ottawa.  Está ubicado en las afueras de la ciudad.   
 
En la acampada, se trabajarán: 
 
- La puesta en marcha y el mantenimiento de un campamento 
- La preparación de comidas 
- Actividades de trabajo en equipo y desafíos en grupo 
- Debates en grupo y talleres sobre el desarrollo personal 
- La interacción con personas desconocidas y de otras edades 

 
Este campamento está desarrollando y llevado a cabo por especialistas y educadores del entorno 
de la enseñanza a nivel local. 
 
Se trata de una oportunidad única para que el adolescente español se vea integrado en un 
ambiente canadiense y pueda trabajar y aprender aptitudes que le servirán de por vida.  
 
 
Vida en familia:  
 
 
Nuestras familias son todas conocidas y elegidas personalmente por nosotros. Cada alumno 
cuenta con habitación privada y pensión completa. En los ratos libres se hace vida en familia para 
que el alumno pueda comunicarse y sentirse partícipe en el idioma y la cultura. Cada familia es 
diferente y se involucra en el bienestar de su estudiante. La elección de la familia será hecha 
teniendo en cuenta las características de cada participante y en función de las respuestas recibidas 
en el formulario de cada alumno. 
 
No hay excursiones en este programa sino las actividades que estime cada familia canadiense. Se 
ofrecerá  un viaje de fin de semana a las Cataratas del Niágara/Canada´s Wonderland (precio de 
esta última no incluido). 
 
Ottawa es una ciudad muy segura. El traslado de casa al centro se hará en transporte público. 
Muchas de las familias viven en el mismo barrio, por lo que a menudo los alumnos viajan juntos.  
El primer día  las familias se encargarán de enseñarles la ruta que deben tomar para ir y venir de 
su casa al centro.



 

Concejalía de Juventud, Deporte, Sanidad  y  Empleo  
Información e inscripciones en: 

Casa de la Juventud de Boadilla del Monte 
Francisco Asenjo Barbieri ,2.    28660  Boadilla del Monte.   

Tfno:91 6334832     Fax: 916324158  
www.aytoboadilla.com      email: juventud@aytoboadilla.com 

 

 
���� Fechas de Inscripción: 
 

 
 
El plazo máximo para realizar la inscripción será el 20 de Abril de 2015 
 

 
���� Requisitos para formalizar matrícula: Rellenar los documentos facilitados por la 

organización (autorización menores, carta de presentación, etc... 
 
���� Precio: 3300 € por participante - este precio se mantendrá siempre y cuando el cambio 

Euro - Dólar Canadiense no esté por debajo de 1,40 (1€ = $1,40). 
 

� 300 € al hacer la inscripción 
� 1500 € en un segundo pago entre el 20 y el 27 de ab ril, 2015 
� 1500 € en un tercer pago entre el 24 y el 31 de may o, 2015 

 
���� Incluye: 
 

• Desplazamientos 
• Vuelo  
• Monitores acompañantes y en actividades 
• Responsable de la supervisión del campamento 
• Actividades, certificados 
• Alojamiento completo en familias canadienses con su habitación privada 
• Seguro médico obligatorio y de responsabilidad civil 

 
���� Material necesario:  
 

•  Ropa deportiva de verano,  
•  Bañador, chanclas y toalla.   
•  Las temperaturas bajan por las noches y las tormentas de verano son habituales 

por lo   que deben traer sudaderas y chubasquero. 
•  El resto del material se comentará en la reunión de padres 

 
 
 
 
 
 
 

Fechas de la 
Actividad: 

Del 29 de junio al 27 de Julio de  2015 

Horario: 
 
Salida el día 29 de junio (13h30) 
Vuelta el 27 de Julio (11h20) 

Lugar: Ottawa (Canadá) 

Edad: De 13 a 17 años 

Precio total: 3.300 €  (equivalente a Cdn. $4620.00) 



 

Concejalía de Juventud, Deporte, Sanidad  y  Empleo  
Información e inscripciones en: 

Casa de la Juventud de Boadilla del Monte 
Francisco Asenjo Barbieri ,2.    28660  Boadilla del Monte.   

Tfno:91 6334832     Fax: 916324158  
www.aytoboadilla.com      email: juventud@aytoboadilla.com 

 

 
 

 
���� Forma de Pago: CONSULTAR  
 
 
 
 
 IMPORTANTE: REUNIÓN INFORMATIVA EL 10 DE ABRIL  A L AS 18:00 EN LA CASA DE 
LA JUVENTUD E INFANCIA (REALIZAREMOS UNA VIDEOCONFE RENCIA). 
 


