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¿Trabajar en
Estados
Unidos?

Global Exchange International se caracteriza por brindar
oportunidades enriquecedoras a los latinoamericanos

interesados en viajar, conocer, disfrutar, aprender, enseñar,
trabajar e intercambiar culturas.

 
 
 



¿De qué se
trata el

programa
Summer

camp USA?

La experiencia de participar de un Summer Camp en
Estados Unidos es maravillosa, podrás ser Camp Counselor

en los mejores campamentos de verano de este país
escogiendo el que prefieras entre las opciones.

 
 Allí serás consejero de grupos de niños y/o adolecentes que

viajan desde diferentes lugares del mundo, ellos esperan
aprender mucho de ti, de tus habilidades y costumbres
mientras disfrutan como campistas, deberás guiarlos y

orientarlos en las actividades diarias, atendiendo las
indicaciones del Camp Manager. 



Además de practicar o mejorar tu idioma inglés e
intercambiar culturas, ganarás muy buen dinero por el

tiempo laborado en el campamento escogido en Estados
Unidos, también tendrás un tiempo determinado para viajar

al finalizar el curso de las actividades y se te entregará un
certificado donde se menciona tu participación en este

programa estadounidense. 

¿De qué se
trata el

programa
Summer

camp USA?



En Estados Unidos la mayoría de los campamentos se ejecutan por una
sesión determinada de ocho semanas y las temporadas de Summer Camp
funcionan generalmente entre Junio y Agosto (la fecha de viaje debe ser en

Junio).
 

Te invitamos a contactar a nuestros asesores internacionales y a conocer más información acerca de
nuestros programas y servicios consultando en www.tumejorexperiencia.com



Tipos de campamentos 

Campos de necesidades
especiales 

Campos Religiosos
Campos temáticos

Campamentos
deportivos

Dedicados a niños y adultos con
discapacidades

Con énfasis religiosos
principalmente en campos
cristianos y judíos

Se especializa en un deporte o
actividad en particular

Campamentos con diferentes
actividades deportivas y
recreativas



Crecimiento personal: Al experimentar diferentes culturas,
obtendrás una mejor comprensión de la tuya  y de las
tradiciones que han influido la forma en la que ves el mundo. 

Intercambio cultural: Los programas de intercambio cultural
brindan la oportunidad de explorar otras culturas, tradiciones,
creencias sociedades e idiomas. Estas oportunidades te
permitirán ver el mundo a través de una perspectiva diferente.

Independencia: Esta experiencia de intercambio cultural te
permitirá ser más autosuficiente e independiente al enfrentar los
desafíos de estar fuera de casa.

Practicar tu inglés: Nuestros programas vacacionales en
Estados Unidos te permitirán sumergir en un lugar de habla
inglesa,  podrás mejorar tu nivel de ingles mientras enseñas 
 otras palabras de tu idioma nativo. 

Grandes 
Beneficios 



Remuneración económica: Cuando participas en el programa
Summer Camp de Estados Unidos recibes un pago, lo que te
ayudará a compensar los costos del programa y tendrás dinero
que gastar después del campamento.

Experiencia Laboral: Además de todos los beneficios
mencionados anteriormente, también obtendrás una valiosa
fromación profesional, experiencia que puedes usar cuando
regreses a casa  

Grandes 
Beneficios 



Tener entre 18 años y 27 años para aplicar. 
Ser soltero y sin hijos.  
Tener un excelente estado de salud física y mental sin preexistencias
importantes, ni tratamientos vigentes.
No tener visa rechazada para los Estados Unidos.
No tener antecedentes judiciales.
Competencia en inglés (Nivel B2 conversacional). 
Ser capaz de supervisar e interactuar con niños y/o jóvenes entre los 8 y 15 años.
Ser estudiante universitari@ o profesional laborando y aportar certificado
vigente.
Tener una de las siguientes habilidades: deportivas, acuáticas, artísticas,
manualidades, teatro y música.

 

Lo que necesitas para vivir tu mejor experiencia



Pago semanal que al final del campamento sumará entre $USD 1.500 y 1.750 

Alojamiento y alimentación durante en todo el campamento 
Seguro de emergencias.
Asesoría y acompañamiento continuo durante todo el proceso.
Periodo de gracia para viajar dentro de Estados Unidos al finalizar el campamento.

                      *(según las habilidades del participante y la especialidad del campamento) *

Te invitamos a contactar a nuestros asesores internacionales y a conocer más información acerca de
nuestros programas y servicios consultando en www.tumejorexperiencia.com

Beneficios 
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