
Campamento de verano 2016
Del 11 al 29 de julio de 2016

Solicite ahora

Para obtener más información acerca del programa de 
campamento de verano para estudiantes internacionales del 
CCSD o para inscribirse, comuníquese por:

Fecha límite para inscribirse: 27 de mayo de 2016

Programa Educativo para estudiantes internacionales

CALGARY, ALBERTA, CANADÁ



El Programa de campamento de verano para estudiantes 
internacionales del Distrito de Escuelas Católicas de Calgary 
(CCSD, por sus siglas en inglés) brinda a los estudiantes 
internacionales una excelente oportunidad de mejorar sus 
habilidades en el idioma inglés mientras van conociendo la 
cultura canadiense.

El campamento se ofrecerá para estudiantes de escuela 
secundaria y preparatoria de los grados 7 a 12 entre el 11 y el 
29 de julio de 2016.

Puntos destacados del programa

• Enseñanza del idioma inglés enfocada en mejorar las destrezas orales, de compren-
sión y escritas de los estudiantes.

• Profesores altamente capacitados de enseñanza del idioma inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés).

• Oportunidad para que los estudiantes internacionales se hagan amigos de sus pares 
canadienses (conocidos como “asistentes culturales”) y aprendan de ellos.

• Experiencias de actividad en el exterior en Calgary y áreas circundantes que incluy-
en a las hermosas Montañas Rocosas, Banff y Drumheller.

• Se proporciona alojamiento que ofrece una oportunidad única para que los estudi-
antes vivan en los hogares de las familias canadienses.

Calgary

Calgary está ubicada en la parte oeste de Canadá, siendo la ciudad más grande de la pro-
vincia de Alberta.

Enclavada en las faldas de las Montañas Rocosas de Canadá, Calgary cuenta con nu-
merosos y hermosos parques y ríos. La ciudad es conocida por su amistosa hospitalidad 
occidental y es culturalmente diversa.

Campamento de verano 2016

Aprendizaje

El objetivo principal de este programa de campamento de verano es mejorar las 
habilidades en el idioma inglés de los estudiantes internacionales que asisten. El 
programa se enfoca en inglés oral, vocabulario, comprensión, lectura y escritura, así 
como en alcanzar una comprensión social y cultural de Canadá.

El primer día, los estudiantes son evaluados y asignados a la clase que mejor se ajuste a su 
nivel de dominio del inglés. Los estudiantes fijarán objetivos de aprendizaje personales y 
serán evaluados luego de haber completado el programa.

Experiencia

A través de la enseñanza, las excursiones y la vida con la familia anfitriona, los estudi-
antes tendrán la oportunidad de disfrutar actividades, comidas y pasatiempos que son 
únicos de la cultura canadiense.

Alojamiento en casa de familia

Vivir con una familia anfitriona canadiense es una forma ideal de mejorar las destrezas 
orales y comprensivas del idioma inglés. Todas las familias son amigables, acogedoras y 
ansían compartir sus vidas y hogares con estudiantes internacionales. Los estudiantes y 
las familias anfitrionas forman un vínculo especial durante su estadía y en muchos casos 
esta relación continúa incluso luego de que el estudiante regresa a su país de origen.

Los estudiantes internacionales y las familias anfitrionas se asignarán en base a las prefer-
encias del estudiante y de la familia anfitriona. Las familias anfitrionas que participan en 
nuestro programa son cuidadosamente evaluadas y seleccionadas.

Familias anfitrionas

El coordinador del alojamiento en los hogares de familia es responsable de asegurarse de 
que todas las familias seleccionadas cumplen con los siguientes criterios estrictos y que 
dichas familias:

• Han sido entrevistadas extensamente para determinar que sean adecuadas
• Han tenido sus hogares inspeccionados
• Han pasado exitosamente una verificación de antecedentes policiales
• Están dispuestas a alojar al estudiante y entusiasmadas de hacerlo
• Son capaces de brindarle al estudiante una habitación privada con un área de estudio
• Proporcionarán tres comidas saludables y nutritivas al día
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