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Trabaja de monitor de campamento en USA con los gastos pagados

CAMP USA - MONITOR DE CAMPAMENTO en USA

Camp USA es un programa de trabajo o prácticas
remuneradas ideal para jóvenes de entre 18 y 28 años
que tienen experiencia previa con niños.
Trabajarás
durante
el verano como monitor/a de
campamentos en Estados Unidos.
Serás parte de un
equipo multidisciplinar con compañeros americanos y
otros monitores de otras partes del mundo. Tu
trabajo consistirá en coordinar y liderar todas las
actividades lúdicas, divertidas y seguras de tu
grupo para que los niños americanos tengan una gran
experiencia y disfruten durante las vacaciones de
verano, sin olvidar el rol pedagógico y educativo.
Es un programa diseñado y regulado por el Gobierno
americano.
Es ideal si:
- ¿Tienes experiencia y te gustan los niños?
- ¿Quieres vivir un verano en USA?
-¿ Quieres viajar a USA con los gastos pagados?

Aprenderás a:
- Liderar un grupo
- Hacer equipo
- Actividades y juegos dinámicos

Este programa de camp USA, está regulado por el
gobierno americano. Tiene el objetivo de ofrecer
oportunidades de programas de intercambio educativo
y cultural, a jóvenes de distintos países con tal de
enriquecer los campamentos de verano de Estados
Unidos para los niños y niñas americanas y fomentar
así la diversidad, y a la vez permitir a los
participantes extranjeros aumentar su conocimiento
de la cultura estadounidense.
Los participantes tienen la responsabilidad directa
de la supervisar grupos de jóvenes, teniendo un rol
muy activo y destacado en su función como monitores.
Este
programa
no
permite
que
los
jóvenes
extranjeros, trabajen en otro rol que no sea el de
monitor de campamento.
Si estás buscando un programa de trabajo de verano u
otras prácticas, contacta con Sabática.

- Idiomas

- Es importante saber que son los directores
campamentos quienes eligen a los monitores, en
función de la temática, experiencia, etc.
- Cualquier experiencia con niños y niñas, ya sea
como monitor de campamento, profesores de cualquier
materia, clases particulares, cuidado de niños/as,
técnicos/as deportivos, etc.
- Puedes viajar con amigos/as, pero no podemos
garantizar que estéis en el mismo campamento.
VISADO: Necesitarás tramitar
embajada americana en Madrid
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ALOJAMIENTO
Y
COMIDAS: duermes
en
el
mismo
campamento, es posible que tengas la responsabilidad
de una habitación o cabaña de un grupo de niños.
Están contempladas como parte de la remuneración y
están incluidos en el programa.
VIAJAR POR USA: Tendrás un mes extra de visado para
viajar por el país
COORDINADOR EN DESTINO: tendrás un coordinador en
destino con contacto 24/7
INGLÉS: no te pedimos un título oficial de inglés,
solo tendrás que hacer una entrevista en inglés

Inscripciones de Noviembre a Marzo.
Realización del programa de Mayo a Agosto ( Summer
camp duration)

Duración
9 semanas entre Mayo y septiembre

Requisitos

Tener entre 18 y 28 años
Ser Responsable

Ubicación
En todo Estados Unidos

Actividades
En los campamentos de verano se realizan muchas
actividades, generalmente al aire libre, deportes,
juegos, etc. También talleres varios: manualidades,
música, cocina, idiomas, etc..

Nivel de inglés intermedio
Estar en buena forma física
Tener 9 semanas libres en verano
Que te gusten los niños

Es por ello que buscan monitores multidisciplinares
y multiculturales. Haz de tu hobby una actividad
divertida para compartir con otros jóvenes.

Aventura

Fechas

Descubre paises diferentes, lánzate a una nueva
aventura... arriesgate y descubre cosas nuevas.. Si
eres de los que necesita sensación de aventura hay
muchos programas en lo que puedes participar.

9 semanas entre Mayo y setiembre

Coste

Horarios

Total 750€

Entre 30 y 40 horas a la semana

REMUNERACIÓN
trabajo

entre 1.600 1.750 $ USD por 63 días de

1 mes extra para viajar

Incluye
INCLUYE:
Si tienes el carnet joven tienes 45€ de descuento

Formación previa en Sabática
Curso orientación online
Alojamiento y comidas en el campamento*
Ayuda tramite del visado
Seguro médico durante todo el campamento
Sevis Fee
Coordinador en el destino
Certificado al finalizar

Además de 1600 $ USD aprox. te dan alojamiento y
comidas en el mismo campamento, como parte de la
remuneración.

NO INCLUYE:

Billete de avión
Tasa de visado 160 $
Seguro del mes extra (opcional)

Porque realizar este programa?

Vivirás un verano en USA
Practicarás idiomas
Ganarás experiencia laboral
Tendrás los gastos pagados

