Summer Camp 2018
Programas de estudio de idiomas para jóvenes y adolescentes
en Suiza, Francia, Alemania, Austria e Inglaterra
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¡BIENVENIDO!
Integra Limitada se enorgullece en presentar el Programa de Intercambio cultural Summer Camp
diseñado especialmente para jóvenes de enseñanza media que buscan vivir una experiencia única
e inolvidable.

NUESTRA MISIÓN
Promover el intercambio cultural de jóvenes a través de
programas interculturales en un marco de trabajo o estudio en
los Estados Unidos.

Integra limitada del Grupo de empresas Integra, con más de 15 años de experiencia en programas
interculturales, es una organización privada cuyo objetivo es promover el bagaje cultural y
personal de los adolescentes y jóvenes, a través de Programas Interculturales en los EE. UU,
Australia, Canadá y parte de Europa.
Actualmente, estamos certificados bajo la norma internacional ISO9001:2008, lo que afirma la
calidad de servicios que hemos entregado a lo largo de estos años, permitiéndonos relacionarnos
con los mejores Sponsors, Escuelas y Familias anfitrionas.
Nuestra labor principal en el programa Summer Camp, es gestionar la incorporación de un
estudiante o un grupo de estudiantes y docentes a una escuela de idiomas en Suiza, Francia,
Alemania e Inglaterra.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Summer camp es una experiencia de intercambio cultural realizada por medio del aprendizaje de
un idioma y la participación en diversas actividades tanto deportivas como de interés cultural,
como talleres de música, cocina, arte, moda, city tours etc.
Busca que el estudiante desarrolle habilidades sociales, sea más independiente, cultive amistades
de otras culturas, se aleje de la tecnología que actualmente lo invade y adquiera responsabilidades
de equipo.
Para esto tenemos una variada gama de instituciones educacionales que ofrecen campamentos de
verano (Summer camp) para nuestros estudiantes ya sea que viajen de manera individual o en
grupo con un docente a cargo (mínimo 15 estudiantes).

Oficina Santiago

Oficina Concepción

Luis Thayer Ojeda Norte 0130, Of. 1105. Providencia
+56 2 22349110 / +56979580266

Calle 3 #1932, Parque Industrial Ejército
+56 41 2221257 / +56982599330

www.integralimitada.com

12 razones por las cuales los padres deben enviar a sus hijos a
Summer Camps
En Summer Camp los estudiantes pueden:
1. Pasar el día aprendiendo inglés, desarrollándose de manera profesional: Las clases
obligatorias, así como los ejercicios de formación de equipos, combinan la diversión con el valor
educativo. Estos módulos están diseñados para fomentar la confianza de los futuros líderes de la
sociedad y garantizar que sus estudios progresen con evaluaciones y un enfoque personal.
2. Desarrollar habilidades transferibles: Los niños desarrollan habilidades transferibles que son
vitales para su éxito en el futuro en cualquier carrera, habilidades que incluyen:
• Desarrollar fortalezas en la independencia, autorregulación y autoevaluación;
• Confianza al tratar con una amplia gama de personas y situaciones nuevas;
• Responsabilidad por el aprendizaje propio, la administración del tiempo y el trabajo con otros;
• Habilidades de comunicación al hablar, escuchar y presentar argumentos efectivos en una
variedad de contextos diferentes.
3. Pasar su día físicamente activo: Debido a que los niños últimamente pasan tanto tiempo
dentro y mayormente sentados, el campamento proporciona una maravillosa oportunidad para
moverse con diversas actividades. Practican diferentes deportes o se perfeccionan en los deportes
que quieran, como natación, tenis, fútbol o atletismo.
4. Analizan opciones sobre futuras carrera: los niños pueden emprender diversas actividades
académicas que no realizarían en la escuela, esto abre sus mentes a diferentes opciones a una edad
temprana, alentándolos a saber que nada es imposible y que hay opciones disponibles para ellos.
El error común que ocurre en las elecciones de carrera en el futuro se debe al hecho de que los
niños no saben que opciones tienen, por lo mismo no hay que limitar sus posibilidades.
5. Experimentan el éxito y tienen más confianza: el campamento ayuda a los niños a desarrollar
la autoconfianza y la autoestima al eliminar el tipo de competencia académica, deportiva y social
que configura sus vidas en la escuela. Con sus actividades no competitivas y oportunidades
diversas para triunfar, la vida en el campamento de verano es un estímulo para los niños y su
desarrollo futuro.
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6. Se vuelven adaptativos: el tipo de aliento y educación que los niños reciben en un campamento
de verano los convierte en el mejor entorno para revertir la situación, experimentar cosas nuevas
y ver que las mejoras llegan cuando prueban algo nuevo.
7. Descansan de la tecnología: un descanso de la televisión y los teléfonos les permite a los niños
redescubrir sus poderes creativos y participar en el mundo real. Esta es una de las cosas más vitales
que creemos que dan forma a los futuros líderes de la sociedad. Poder desconectarse de la
tecnología es casi un gran avance en sí mismo para los niños que han crecido con ella.
8. Desarrollan habilidades para toda la vida: los campamentos proporcionan la instrucción, el
equipamiento y las instalaciones adecuadas para que los niños mejoren sus habilidades deportivas,
sus talentos artísticos y sus habilidades de aventura. La variedad de actividades que se ofrecen en
un campamento de verano facilita que los niños descubran y desarrollen lo que les gusta hacer.
9. Culturalmente consciente: los campamentos proporcionan el enfoque correcto para la
conciencia cultural donde todos están en igualdad de condiciones. Los niños pueden interactuar
con otros niños internacionales, lo que les permite una integración máxima y esto les permite
tomar conciencia de esto a una edad temprana.
10. Crecer más independiente: el campamento es el lugar perfecto para que los niños practiquen
la toma de decisiones por sí mismos sin que los padres y maestros los guíen. Administrar sus
elecciones diarias en un ambiente seguro y afectuoso del campamento es la mejor manera de
fomentar la independencia.
11. Aprender habilidades sociales: estar en un campamento con una comunidad cercana
significa que todos deben aceptar cooperar y respetarse mutuamente. Cuando los niños viven con
otros, pueden resolver desacuerdos y ver de primera mano la importancia de la comunicación
natural.
12. Hacen verdaderos amigos: el campamento es el lugar donde los niños hacen sus mejores
amigos. Libre de las expectativas sociales que los presionan en la escuela, Camp anima a los niños
a relajarse y hacer amigos fácilmente y les permite ganar confianza.
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¿QUÉ ESPERAMOS DE NUESTROS POSTULANTES?

-

Poseer un nivel de inglés adecuado y efectivo para poder vivir, estudiar y compartir lo
cotidiano sin dificultad.
Jóvenes capaces de enfrentar problemas por sí mismos.
Capaces de tomar decisiones y aceptar responsabilidades.
Poseer una actitud positiva frente a situaciones adversas.
Ser jóvenes proactivos, con capacidad de adaptación.
Jóvenes que posean la inquietud e interés por establecer nuevas relaciones sociales.
Deseosos de conocer gente nueva y hacer nuevas amistades, además de enriquecer su
visión del mundo.
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ESCUELAS

www.alpadia.com

Con más de 20 años de experiencia en campamentos de verano de idiomas para estudiantes de
todo el mundo, Alpadia Language Schools es una institución líder que ofrece enseñanza de
idiomas de calidad en Suiza mezclada con una saludable dosis de aventurero entretenimiento. La
excelencia y los estándares de alta calidad existen en todos los niveles del programa, con la
seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes siendo primordiales.
Inspirado por nuestro país multifacético y multilingüe, creamos una incomparable experiencia
estudiantil fomentando el desarrollo del lenguaje a través de la inmersión.
Presente en Suiza, Francia, Alemania e Inglaterra, creamos un vibrante ambiente para fomentar
las conexiones, mejorar la experiencia e inspirar la imaginación.
Para los estudiantes que buscan un entorno multicultural, ofrecemos una experiencia de por vida
que sostiene y amplía las posibilidades de las personas y abre ventanas de oportunidad.
Proporcionando recuerdos inolvidables y amistades perdurables, nuestros campamentos de verano
el medio ambiente es estimulante, divertido y relajante, lo que permite a los estudiantes disfrutar
de sus vacaciones mientras disfruta de una educación lingüística agradable y efectiva.
Alpadia ofrece escuelas de idiomas durante todo el año para adultos y campamentos de verano
programas para jóvenes en Suiza, Francia, Alemania e Inglaterra.
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Cada año, nuestras escuelas reciben a más de 6.000 estudiantes de todo el mundo, uniendo
diversas culturas para ayudar a alimentar una visión del mundo expansiva.
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http://europeanstudentservices.com/
¿Por qué estudiar en Viena, Austria?
Austria es LA CULTURA, EL ARTE y LA CAPITAL DE LA MÚSICA CLÁSICA EN EL
MUNDO. VIENA (la capital) es seleccionada como LA CIUDAD MÁS VIVA DEL MUNDO.
Ofrece una VIDA DE CLASE MUNDIAL y un estilo de vida superior a la media. Esta ciudad es
extremadamente segura y hermosa alberga algunas de las MEJORES UNIVERSIDADES DE
EUROPA Y EL MUNDO. Los estudiantes que buscan experimentar la verdadera Europa y
disfrutar de una nación próspera y diversa, deben venir a Austria, ya que ofrece lo mejor. Si bien
la excelencia académica es la clave, los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender uno de los
idiomas más importantes del mundo: ALEMÁN.
Ventajas de estudiar en Austria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educación de clase mundial en universidades de clasificación mundial
Educación subsidiada por el gobierno GRATIS o casi gratuita
Los estudiantes internacionales pueden trabajar y estudiar
2.ª tasa de empleo más alta en la UE (8vo en el mundo)
Mucha vida asequible en comparación con EE. UU., Reino Unido, AUS, etc.
No se requiere dominio alemán ni inglés para postular
3 años de licenciatura (incluso ingenierías)
Permiso de trabajo garantizado al graduarse
3er lugar seguro y pacífico para vivir y aprender
Visa Schengen: el estudiante puede viajar libremente en 28 países
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https://lia-edu.ca/
Campamento de Verano en London International Academy.

El Programa de Intercambio Cultural (CEP) es en gran manera para que los Estudiantes
Experimentar una nueva cultura y practiquen su inglés inmerso en un entorno totalmente inglés. El
CEP se hace anualmente a partir de principios de julio y hasta mediados de agosto y se aceptan
estudiantes de entre 11 y 18 años.
Al asistir los alumnos a un CEP ganan:
•
•
•
•
•

Mejorar su inglés
Experimentar una nueva cultura
Viajes América del Norte
Hacer amigos
Aprender inglés en un entorno enriquecido culturalmente

El Programa PAC está diseñado para MEJORAR las capacidades auditivas, de habla, lectura y
escritura de los estudiantes. Ofrecemos un enfoque interdisciplinario de aprendizaje que es
estratégicamente acorde con el sistema curricular del Ministerio de Educación de Ontario y
enseñado por maestros canadienses que están totalmente certificados por el Colegio de Profesores
de Ontario (OCT).
Nuestros maestros preparan lecciones para los diferentes niveles de estudiantes en su clase y el
uso de Enfoques creativos para mantener a los estudiantes ocupados. Entre los Estudiantes rotan
las lecciones “de forma centradas individuales”, Que también se acompañan de actividades
basadas en habilidades de aprendizaje y de primera mano.
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COSTOS
Los costos dependerán de la escuela elegida por el estudiante o grupo de estudiantes y destino en
el que realizarán su Summer Camp, sin embargo, el costo total aproximado es de 3000 euros
promedio por estudiante
Para mayores detalles sobre costos pueden solicitar la información directamente a

Información de Pagos
Todo pago (excepto pagos en dólares) se puede hacer directamente en la oficina de Integra Ltda.
o depositando/transfiriendo en las siguientes cuentas:

Cuenta Corriente en PESOS CHILENOS
A nombre de:

INTEGRA LIMITADA

Cuenta Nº:

6929908-3

RUT:

76.458.900-9

Banco:

Santander Santiago
Cuenta Corriente en DÓLARES

A nombre de:

INTEGRA LIMITADA

Cuenta Nº: 5100076006
RUT:

76.458.900-9

Código Swif:

BSCHCLRM

Banco:

Santander Santiago

Es importante enviar los comprobantes de pago escaneados o avisos de transferencia a:
natalia@empresasintegra.cl o mmontero@empresasintegra.cl
Esta será la única forma de comprobar que el pago fue efectuado.
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