TORONTO INTERNATIONAL SUMMER CAMPS
Campus Universidad de Toronto - De 15 a 18 años
LEADERSHIP AND GLOBAL CITIZENSHIP PROGRAM
Específico para jóvenes de todo el mundo que quieran convertirse en LEADERS y MARCAR LA DIFERENCIA.
El Programa de Liderazgo y Ciudadanía Global (LGCP) ofrece a los jóvenes de hoy la oportunidad de
convertirse en líderes del mañana. Diseñado para ser a la vez formativo y divertido, el programa busca
instilar y perfeccionar habilidades como liderazgo, resolución de problemas, sensibilidad cultural,
establecimiento de metas y comunicación efectiva. La programación diaria para adolescentes de 15 a 18
años combina talleres, educación lingüística y cultural. Se anima a los jóvenes a ser educadores, líderes e
inspiradores en su propia comunidad e internacionalmente.
El programa de liderazgo adolescente incluye cuatro componentes clave: discurso intercultural,
oportunidades de liderazgo, comunicación y exploración eficaces. A través de la participación en talleres,
discusiones y debates entre ellos, los participantes aprenderán sobre varios temas del mundo y generarán
ideas para el cambio. A los jóvenes se les dará la oportunidad de practicar habilidades de liderazgo en varias
excursiones en Toronto mientras trabajan juntos para planificar e implementar salidas para los alumnos
más jóvenes. Después de estas excursiones, los jóvenes tendrán la oportunidad de debatir unos con otros
para determinar fortalezas y espacio para el crecimiento. Además, los participantes pasarán varias horas
cada semana estudiando y practicando un segundo idioma (elegido entre inglés, mandarín y francés) en un
salón de clases. Este aprendizaje de idiomas tratará de ir más allá de la comunicación básica y los
participantes adquirirán habilidades avanzadas de lenguaje a medida que aprendan juntos y practican unos
con otros.
Este es un programa verdaderamente único. La instrucción será en inglés y para esto todos los estudiantes
internacionales deben tener una prueba de su nivel de inglés antes de unirse al programa. Se requiere un
nivel equivalente a un IELTS de nivel 6.

Todos los adolescentes que se unan a este programa tendrán que hacer lo siguiente antes de ser aceptados:
1. Completar un formulario de solicitud especial (hay preguntas y ensayos para ser escrito)
2. Entrevista de Skype.

Edad:

de 15 a 18 años

Duración:

2 semanas en el mes de Julio

Lugar:

Toronto

Alojamiento:

Campus de la Universidad de Toronto

Clases:

15 horas semanales.

Actividades:

Diarias

Seguridad:

24 h. servicio de seguridad en el Campus

Traslados:

Aeropuerto-alojamiento-aeropuerto

Además incluye:
•

Entradas y transporte a todos los eventos y actividades organizadas

•

Material de clase

•

Workshop semanal

•

Pensión completa

•

Certificados de participación y aprovechamiento

•

Seguro médico de emergencia

No incluido:
•

Seguro de cancelación (opcional)

•

Vuelo ida y vuelta

•

Traslado hasta el aeropuerto

PRECIO:

2.300,00 €

HORARIO TIPO
De lunes a viernes:
08:00 - 09:00

Desayuno

09:00 - 12:20

Clases

12:30 - 13:30

Comida

14:00 - 18:00

Actividad/evento o excursión*

18:00 - 19:00

Cena

19:30 - 21:00

Evento de tarde

22:30

Se apagan las luces

Sábados y domingos:
08:00 - 09:00

Desayuno

09:30 - 17:30

Actividad/evento o excursión

18:00 - 19:00

Cena (NO INCLUIDO)

19:30 - 21:00

Actividad/evento o excursión (NO INCLUIDO)

22:30

Se apagan las luces

Es un horario orientativo, puede cambiar por motivos ajenos a la organización.
*Una tarde a la semana organizamos talleres culturales, científicos, informativos o académicos para
estudiantes.

