
Summer Camps
Program



¿Sabías que los
campamentos de

verano son una parte
importante de la

cultura de Estados
Unidos?



Sé parte de
uno de los

más de 10 mil
campamentos

en Estados
Unidos.

 



¿En qué consiste el programa?

Vivir y trabajar en un
campamento en Estados

Unidos.

Los campamentos se
encuentran fuera de la

ciudad, por lo tanto, ten por
seguro que vivirás rodeado

de mucha naturaleza.



¿Es este programa adecuado para ti?

-Trabajar en un campamento es todo un desafío y una gran experiencia.

-Considera que los campamentos son trabajo, no vacaciones.

-Generalmente están aislados, por lo que la vida social en la
ciudad es muy limitada.

-Recuerda que el TRABAJO EN EQUIPO es muy importante.



-Cada campamento establece sus reglas por lo que puede ser que haya un
toque de queda en las noches, restricciones de consumo de alcohol, de uso de
celulares o internet.

 
-Considera que debes de tener gusto por convivir con niñ@s de 6 -16 años.

 
-Son en lugares rodeados de naturaleza por lo que puede haber bichos, mosquitos, y
condiciones rústicas (cabañas).

 



Gusto e interés por
aprender de otra

cultura.

Gusto por trabajar
con niñ@s.

Requisitos

Tener más de 18 años.



Requisitos

Disponibilidad de 8 - 10
semanas.

Ser estudiante de
tiempo completo.

Inglés:
Staff A2

Counselor B2
 



Tipos de
programa

•Personas que se
encargan del cuidado y
atención directa con los
niños que asisten al
campamento. 
•Deben tener experiencia
en actividades al aire
libre.
•Nivel de inglés avanzado.

Camp Counselor

 
Support Staff

 

 
•Personas encargadas de
las actividades del
funcionamiento del
campamento.
•Cocina, limpieza,
organización, actividades
administrativas, etc etc.



Beneficios del programa

Experiencia laboral
internacional.

Hospedaje
compartido en

instalaciones del
campamento.

Comidas (en el
campamento).

Salario mínimo de
1,600 USD.

 



Costos del
programa

- Una vez que tengas campamento asignado se deben cubrir 325 USD del costo
del programa.

      Incluye papeleo del visado, SEVIS, atención, seguro médico en Estados
Unidos por accidentes o enfermedades no preexistentes.

 

- Vuelo redondo.
 

- Costo de pasaporte y visa J.
 

- Carta de antecedentes no penales.
 



•Este es un resumen de la información de los
campamentos, para tener la información exacta del
programa debes contactar directamente a los
reclutadores del mismo.

•Las empresas que manejan el programa de campamentos
de verano son parte de una empresa privada ajena al
Instituto Tecnológico de Puebla.

¡Importante!


