Monitor-Curso CIT: 15-17
Monitor Campamento UK para jóvenes de 15-17 años
Este programa está enfocado a estudiantes que ya tienen experiencia en otros
cursos y que desean ser formados como monitores, fomentando valores
sociales como el liderazgo y responsabilidad. Tras la celebración del curso
obtienen un certificado de CIT.

Colegio
Se imparte en Hastings, en el colegio Holy Child. Como requisito fundamental
se pide que los participantes tengan un nivel intermedio-alto de inglés y
realizar una entrevista previa a través de Skype.

Alojamiento
En el mismo colegio con régimen de pensión completa.

Curso de Inglés
El programa CIT (Counselor in Training) busca la formación de monitores
trabajando en todos los aspectos, desde actividades en el comedor,
deportivas, guardias de edificios, ayudantes en los vuelos y en las excursiones,
a labores de administración. Se incide en aspectos como formación de equipos
de trabajo, comportamiento de los campers, administración, procedimientos
de emergencia y salvamento.
A lo largo de su estancia en este curso el alumno combinará 3 horas de clase
de inglés con labores de formación y trabajo con la propia diversión, al
participar en muchas de las actividades del campamento.
Los participantes en el programa CIT tienen un “Counselor Supervisor” y todos
ellos van identificados con un polo CIT.

Título
Al finalizar el curso reciben un certificado. Este título es muy valorado por los
departamentos de recursos humanos de las empresas, al demostrar liderazgo,
responsabilidad y saber hacer ante imprevistos. Por ello te ayudará el día de
mañana para buscar un puesto de trabajo.

El precio incluye:

•
•
•
•
•
•
•
•

Billete de avión
Asistencia de monitor counselor durante el
curso
Traslados en destino.
Alojamiento en residencia en régimen de
pensión completa.
Curso de inglés y formación como CIT.
1 excursión de día completo y otra de medio
día a la semana
Seguro médico y teléfono de emergencia 24
horas.
Certificado CIT

Fechas y Precios
Semanas

Fechas

Precio
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30 de Junio-20 de Julio
7 – 27 de Julio
30 de Junio – 27 de Julio

2.790 euros
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